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Expediente Nº: E/03204/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por  la  Agencia Española de Protección de Datos ante la 
entidad ASNEF, ASNEF EQUIFAX, SERVICIOS DE INFORMACIÓN SOBRE SOLVENCIA Y 
CRÉDITO, S.L., EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, S.A., FRANCE TELECOM ESPAÑA 
S.A.,  e  ISGF INFORMES COMERCIALES,  SL en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por Dña.  A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17 de agosto de 2009 tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
A.A.A.   (en lo sucesivo la denunciante)  en el que denuncia que se han facilitado sus datos 
personales a empresas de recobro sin su consentimiento y que ha sido incluida en ficheros de 
solvencia patrimonial a pesar de haber presentado una reclamación ante el  Instituto Galego 
de Consumo, por incumpliendo de contrato por parte de France Telecom España, S.A. (en 
adelante France Telecom)

La denunciante aporta, entre otros documentos, copia de la siguiente documentación:

- Reclamación interpuesta en el Instituto Galego de Consumo, con fecha 19 de mayo de 
2009.

- Requerimiento de pago de France Telecom, de fechas 1 de junio y 4 de julio de 2009

- Solicitud de pago de ISGF INFORMES COMERCIALES, SL, de fecha 5 de junio de 
2009.

- Escrito de Asnef-Equifax Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L. (en 
lo  sucesivo Asnef-Equifax),  de  18 de julio  de 2009,  por  el  que se comunica a  la 
denunciante  la  inclusión  de  sus  datos  en  el  fichero  Asnef  a  instancia  de  France 
Telecom. 

-    Escrito de Experian Bureau de Crédito (en lo sucesivo Experian), de 2 de julio de 2009, 
por  el  que se comunica a  la  denunciante  la  inclusión de sus  datos  en el  fichero 
Badexcug a instancia de France Telecom. 

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

En relación con la entidad ADQUIERA SERVICIOS FINANCIEROS EFC S.A. (en adelante 
ADQUIERA)

El representante de la entidad manifestó que no posee ninguna documentación sobre 
el denunciante y que no instó el alta de sus datos en el fichero Badexcug.

En relación con la entidad EXPERIAN 
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1 De  la  respuesta  y  documentación  facilitada  por  el  representante  de  la  entidad  al 
requerimiento realizado por  la Inspección de Datos, se desprende lo siguiente:

1.1. Se  ha  encontrado  una  operación  impagada  asociada  al  NIF  de  la  denunciante, 
aportada por la entidad ORANGE (France Telecom España). Dicha deuda asciende a 
341,81€.

1.2. Se aporta resumen de la notificación enviada a la afectada como consecuencia de la 
inclusión  de  una  operación  impagada  en  el  fichero  BADEXCUG  por  la  entidad 
ORANGE, emitida el 02/07/2009.

1.3. Se aporta copia de la información contenida en el Histórico de Actualizaciones del 
fichero BADEXCUG relativa a la operación impagada aportada por ORANGE. Esta 
deuda se dio de alta el 28/06/2009 y permanece vigente en el fichero a fecha de la 
respuesta.

1.4. Se  aporta  búsqueda  de  los  datos  de  la  afectada.  No  existe  ningún  expediente 
asociado a esta persona en el Servicio de Protección al Consumidor de BADEXCUG.

En relación con la entidad ASNEF EQUIFAX 

2 De  la  respuesta  y  documentación  facilitada  por  el  representante  de  la  entidad  al 
requerimiento realizado por  la Inspección de Datos, se desprende lo siguiente:

2.1 Se ha encontrado una operación impagada asociada al  NIF de la  denunciante, 
informada por la entidad Orange Empresas (France Telecom España). Dicha deuda 
asciende  a  340,81€.  Como fecha  de  alta  figura  el  17/07/2009,  fecha  de  última 
visualización el  17/07/2009 y fecha de última actualización el  25/02/2010.  Como 
importe figuran 340,81€.

2.2  Se  aporta  impresión  de  consulta  al  fichero  auxiliar  NOTIFICACIONES  DE 
INCLUSIÓN, desglosando las notificaciones de inclusión realizadas a la denunciante, por 
la inclusión en el fichero Asnef, con la entidad Orange, constando la siguiente:

- Referencia  2009-07-******,  nombre  de  la  entidad  FRANCE  TELECOM 
ESPAÑA, por un saldo impagado de 52,20 y fecha de emisión el 18/07/2009

2.3 Se aporta impresión de consulta al fichero auxiliar FOTOCLI, no existiendo información 
registrada.

2.4 El  representante  de  la  entidad  manifiesta  que  no  se  han  localizado  expedientes 
tramitados en el Servicio de Atención al Cliente de Equifax.

En relación con la entidad FRANCE TELECOM y respecto de los hechos denunciados

3 De  la  respuesta  y  documentación  facilitada  por  el  representante  de  la  entidad  al 
requerimiento realizado por  la Inspección de Datos, se desprende lo siguiente:

3.1 En relación con los productos contratados y fechas de alta y baja, la denunciante tiene 
los siguientes productos:

- Línea fija  B.B.B.; con fecha de alta 06/02/07 y de baja 10/10/08. 

- Líneas de móvil  C.C.C. y  D.D.D., ambas aún activas.

3.2 En relación con las facturas emitidas, por los servicios de telefonía fija, el cliente no ha 
tenido nunca impagos.

En relación con las facturas de móvil, se aporta listado con las facturas emitidas, de 
las cuales,  han resultado impagadas la  factura de 08/04/09,  por  importe de 52,2 
euros, y la factura de 08/05/09, por importe de 288,61 euros. Se aportan copia de 
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ambas.

En  relación  con  información  relativa  a  la  deuda  contraída,  por  los  servicios  de 
telefonía fija, no existe deuda; pero por los de móvil tiene una deuda de 340,81 euros.

3.3 En relación  con los contratos suscritos por  el  cliente se adjunta grabación de la 
contratación de los servicios de telefonía fija. 

Se aporta copia de los contratos de telefonía móvil suscritos por la cliente, junto con la 
documentación aportada por la misma al momento de la contratación (copia de su DNI 
y documentación bancaria). También se aportan las condiciones generales.

3.4 En relación con los  servicios  de  telefonía  móvil,  figuran varias  reclamaciones.  En 
concreto hay una de fecha de entrada del 18/06/2009 en la que consta que se recibe 
reclamación del Instituto Gallego en la que el cliente indica que se le ha aplicado el 
concepto de cargo por bajo consumo, concepto que no constaba sobre el contrato que 
había  firmado.  Asimismo  consta  que  France  Telecom  desestima  la  reclamación 
recogiendo lo siguiente:

“TRAS EL ESTUDIO REALIZADO, SE VERIFICA QUE NO PROCEDE LA 
RECLAMACIÓN  DEL  CLIENTE.  LAS  NUEVAS  CONDICIONES 
APLICADAS A LAS TARIFAS HAN SIDO FACILITADAS AL CLIENTE A 
TRAVÉS  DE  ENCARTE  EN  LA  FACTURACIÓN.  LA  PENALIZACIÓN 
CORRESPONDE AL TERMINAL SUBVENCIONADO.”

También existe una reclamación de fecha de apertura 20/04/2009 en la que la cliente 
“RECLAMA LA PENALIZACIÓN DEL COMPROMISO DE ESTA LÍNEA”. En otra nota 
puede  leerse:  “CLIENTE  AUN  NO  HA  CUMPLIDO  EL  COMPROMISO  DE 
PERMANENCIA MÍNIMO DESDE QUE ESTÁ ACTIVO CON ORANGE. CONTACTO 
AL CLIENTE LE INFORMO DE SU COMPROMISO DE PERMANENCIA”.

3.5 En relación con el  expediente  en papel,  se  adjunta  copia  del  escrito  del  Instituto 
Gallego de Consumo dando traslado a la entidad de la reclamación presentada por la 
denunciante  y escrito de alegaciones de la citada entidad. 

El aludido escrito tiene fecha de salida del Instituto Gallego de Consumo, 3 de junio de 
2009, y de entrada en France Telecom, 18 de junio de 2009. El escrito de alegaciones 
de France Telecom tiene fecha de 1 de julio de 2009 y en él France Telecom confirma 
la facturación.

3.6 En relación con los motivos por los que se incluyó a la denunciante en fichero de 
solvencia patrimonial y de crédito, aún teniendo constancia de la existencia de una 
reclamación, el representante de la entidad no se manifiesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director  de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II
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En primer  lugar  debe  señalarse,  respecto  de  la  comunicación de  los  datos  de  la 
denunciante a empresas de recobro, que el artículo 11 de la LOPD establece como condición 
para  la  cesión de datos  de carácter  personal  el  previo  consentimiento  del  interesado,  al 
señalar  que  “1.  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  del  tratamiento  sólo  podrán  ser  
comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las  
funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.”

No obstante el propio artículo 11, en su apartado 2, recoge una serie de excepciones al 
consentimiento previo del interesado, entre las que se encuentra la señalada en el apartado 
2.a) “Cuando la cesión está autorizada en una ley.”

El  artículo  12  de  la  LOPD,  contiene  una  excepción  autorizada  por  ley  al  previo 
consentimiento del interesado en la comunicación de datos a un tercero al determinar que “No 
se considerará comunicación de datos el  acceso de un tercero a los datos cuando dicho 
acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento.”

El citado artículo 12.1 de la LOPD permite que el responsable del fichero, habilite el 
acceso a datos de carácter personal por parte de la entidad que va a prestarle un servicio, sin 
que, por mandato expreso de la ley, pueda considerarse dicho acceso como una cesión de 
datos. 

Por  ello,  en  el  supuesto  analizado  no  cabe  inferir  de  los  hechos  denunciados 
vulneración de la LOPD, toda vez que los hechos denunciados son conformes a la LOPD.

III

En segundo lugar, en lo referente a la inclusión de los datos de la denunciante en 
ficheros de morosidad, debe indicarse que el artículo 4.3 de la LOPD dispone que: 
“Los  datos  de  carácter  personal  serán  exactos  y  puestos  al  día  de  forma  que  
respondan con veracidad a la situación actual del afectado”. 

La obligación establecida en el artículo 4 transcrito impone la necesidad de que los 
datos personales que se recojan en cualquier  fichero sean exactos y respondan,  en todo 
momento,  a la situación actual  de los afectados,  siendo los responsables de los ficheros 
quienes responden del cumplimiento de esta obligación.

Por  su  parte  el  artículo  29  de  la  LOPD  regula  de  forma  específica  los  ficheros 
establecidos para prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial  y crédito,  y 
distingue dentro de ellos dos supuestos. En los ficheros en los que se tratan datos de carácter 
personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias los datos son 
facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. Así, dispone en este 
sentido,  en  su  apartado 2  el  citado artículo:  “Podrán tratarse  también  datos  de carácter  
personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por  
el creedor o por quien actúe por su cuenta o interés.  En estos casos se notificará a los 
interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal en ficheros, en el  
plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos y  
se les informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos 
establecidos por la presente Ley”. Y el punto 4 de este mismo artículo 29 de la LOPD dispone 
también que:  ”Sólo se podrán registrar  y ceder  los datos de carácter  personal  que sean  
determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran,  
cuando sean adversos,  a más de seis años,  siempre que respondan con veracidad a la 
situación actual de aquéllos”.
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IV

Estos ficheros se caracterizan porque no necesitan del consentimiento del afectado 
para la obtención y tratamiento de sus datos, lo que supone una excepción a los principios 
rectores de la LOPD (entre ellos el del consentimiento del afectado en el tratamiento y cesión 
de sus datos de carácter personal). No obstante frente a esta excepción, la propia norma 
articula una serie de contrapesos, como es su limitación a un caso concreto (cumplimiento o 
incumplimiento de obligaciones dinerarias) y la obligación de notificar a los afectados el hecho 
de que se han registrado sus datos de carácter personal.

La exigencia de la existencia de un incumplimiento exige  la veracidad y exactitud de 
los datos que se van a incluir en dichos ficheros. Se trata de un requisito que se recoge de 
forma expresa en el artículo 29.4 de la LOPD.

V

En este caso, la denunciante presentó reclamación contra France Telecom ante el 
Instituto Gallego de Consumo, el cual de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 192/2005, de 
23 de junio, por el que se establece la estructura orgánica del Instituto Gallego de Consumo, 
tiene encomendadas funciones de mediación en las controversias derivadas de las quejas y 
reclamaciones de los consumidores y usuarios.

 Esta función de mediación tiene como finalidad que las partes lleguen a un acuerdo, 
sin  que  el  citado  Decreto  determine  que  de  esta  mediación  se  deriven  resoluciones  de 
obligado cumplimiento para las partes. Sin que, por otro lado, exista constancia de que se 
haya interpuesto alguna reclamación en la Junta Arbitral de Consumo.

  Por  ello  no  puede  entenderse  que  en  el  supuesto  examinado  la  reclamación 
presentada reste solidez a la veracidad de la deuda,  pues France Telecom  ha aportado 
listado con las facturas emitidas a la denunciante por la utilización del servicio de telefonía 
móvil,  de las cuales,  según manifiesta,  resultaron impagadas las de fechas 08/04/09,  por 
importe de 52,2 euros, y de 08/05/09, por importe de 288,61 euros, sin que conste que las 
mismas hayan sido abonadas.

A lo anterior ha de añadirse que esta Agencia no es el órgano competente para dirimir 
cuestiones civiles, tales como las relativas a si la cuantía de la deuda es exacta o no, o a la 
interpretación de cláusulas contractuales, pues su competencia se limita a determinar si se 
han cumplido los requisitos legales y reglamentariamente establecidos para su tratamiento. La 
determinación de la legitimidad de una deuda basada en la interpretación del contrato suscrito 
o de su cuantía deberá instarse ante los órganos administrativos o judiciales competentes, al 
exceder del ámbito competencial esta Agencia.

En este caso a la vista de la documentación obrante en el procedimiento debe de 
procederse al archivo de las presentes actuaciones previas al no desprenderse de la misma 
vulneración alguna a la LOPD. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es



SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución a  ASNEF,  ASNEF EQUIFAX,  SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN SOBRE SOLVENCIA Y CRÉDITO,  S.L.,  EXPERIAN BUREAU DE 
CRÉDITO,  S.A.,  FRANCE  TELECOM  ESPAÑA  S.A.,  ISGF  INFORMES 
COMERCIALES, SL y a Dña.  A.A.A..

De conformidad  con  lo  establecido  en  el  apartado  2  del  artículo  37  de  la  LOPD,  en  la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente  a  la  notificación  de  esta  resolución,  o,  directamente  recurso  contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Castellón de la Plana,    11       de agosto de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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