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Expediente Nº: E/03207/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad  CITIBANK ESPAÑA, S.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
A.A.A., B.B.B. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 15 de abril de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escritos de Dña. 
A.A.A. y D. B.B.B.  (en lo sucesivo los denunciantes) en el que denuncian que no se les ha 
efectuado el requerimiento de pago previo a la inclusión de sus datos personales en el fichero 
de solvencia patrimonial denominado ASNEF. 

En  el  Documento  Nacional  de  Identidad  de  ambos  afectados  figura  como  domicilio 
“(C/.....C1)”.

Se aporta con el escrito de denuncia informe de la entidad Equifax Ibérica, S.L., de fecha 18 
de marzo de 2009, en el que consta la relación de operaciones incluidas en el fichero ASNEF, 
un total de once, asociadas al NIF: ***NIF1, siendo una de ellas de la entidad informante 
CITIBANK ESPAÑA, S.A., constando en la misma y en ocho incidencias más como domicilio 
“(C/.....C1)”, en calidad de titular del producto tarjeta de crédito, saldo impagado 4.860,34€, 
con fecha de alta el 13 de febrero de 2009.

También, se aporta con el escrito de denuncia informe de la entidad Equifax Ibérica, S.L., de 
fecha 18 de marzo de 2009, en el que consta la relación de operaciones incluidas en el fichero 
ASNEF,  un  total  de  seis,  asociadas  al  NIF:  ***NIF2,  siendo  una  de  ellas  de  la  entidad 
informante CITIBANK ESPAÑA, S.A., constando en la misma y en dos incidencias más como 
domicilio  “(C/.....C1)”,  , en calidad de titular del producto tarjeta de crédito, saldo impagado 
6.361,91€, con fecha de alta el 26 de septiembre de 2008.

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:

De la información y de la documentación remitida por la compañía CITIBANK ESPAÑA, S.A. a 
la Inspección de Datos se desprende lo siguiente:

- El Sr. B.B.B. y la Sra. A.A.A. tienen contratadas sendas tarjetas de crédito emitidas por 
CITIBANK  ESPAÑA,  Tarjeta  Visa  Oro  nº  ***TARJETA1  y  Tarjeta  Visa  Sony  nº 
***TARJETA2 respectivamente, esta última con fecha de 3 de agosto de 2000, cuya copia 
de los contratos han aportado como documento nº 1 y nº 2.
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En dichos contratos figura como domicilios “(C/.....C2)”.

Ambas tarjetas tienen saldo deudor que a fecha 29 de octubre de 2009 es de 6.361,91€ y 
4.976,76€. Las deudas que mantenían los afectados con CITIBANK ESPAÑA fue la causa 
de la inclusión de ambos en el fichero de solvencia patrimonial denominado ASNEF

- Con carácter previo a la inclusión, fueron requeridos de pago, mediante escrito remitido al 
último domicilio conocido de los clientes según sus instrucciones, en la “(C/.....C1)”. Añade, 
la entidad que los escritos requiriendo el pago y comunicando la inclusión en el fichero de 
solvencia patrimonial en el caso de no satisfacer la deuda, no figuran devueltos en ninguno 
de los dos casos.

- Los servicios de impresión, tratamiento y manipulado de correspondencia de la compañía 
CITIBANK ESPAÑA se encuentran  contratados  con el  proveedor  EMFASIS BILLING & 
MARKETING SERVICES, S.L. (en adelante EMFASIS BILLING).

El proveedor en virtud del contrato de prestación de servicios suscritos, se encarga de recibir 
diariamente un fichero de la compañía CITIBANK ESPAÑA, con la especificación del modelo 
de carta, direcciones,  nombres y deudas a remitir a cada deudor. EMFASIS BILLING se 
encarga de personalizar la correspondiente carta al deudor, con su nombre, dirección y 
deuda, remitiéndola por correo ordinario y controlando si la misma ha sido devuelta o no. 

En los dos casos que nos ocupan, así lo hizo, tal y como lo certifica EMFASIS BILLING, de 
tal modo que remitió el  modelo "SCO", a Dña. A.A.A. en la  “(C/.....C1)”, requiriéndole el 
pago de 563,97€ derivado del uso de la tarjeta de crédito emitida por la entidad financiera nº 
***TARJETA2, habiendo recibido el fichero de CITIBANK ESPAÑA el día 19 de marzo de 
2008 y la entrega en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (en adelante CORREOS) el 20 
de marzo de 2008. 

El mismo modelo de carta "SCO" se remitió a D. B.B.B. en “(C/.....C1)”, tal y como lo certifica 
ENFASIS BILLING requiriéndole el pago de 1.009,66€, derivado del uso de la  tarjeta de 
crédito  emitida por  entidad financiera   nº  ***TARJETA1,  habiendo recibido  el  fichero  de 
CITIBANK ESPAÑA el día 26 de agosto de 2008 y la entrega en CORREOS el 27 de agosto 
de 2008. La entidad ha aportado a la Inspección de Datos copia de las facturas emitidas por 
CORREOS de marzo y de agosto de 2008, en las que se relacionan los envíos por fecha.

Con fecha de 1 de diciembre de 2006, fue suscrito el ANEXO VI al Contrato de Servicios de 
Impresión, tratamiento y Manipulado de Correspondencia entre  SECURPOST, S.L. (ahora 
EMFASIS BILLING tras un proceso de fusión por absorción) en el  mismo constan los 
aspectos  contemplados  en  el  artículo  12  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  Cláusula 
Duodécima. Confidencialidad así como en el ANEXO IV Cláusula 6 SEGURIDAD DE LOS 
DATOS.

Con fecha de 1 de abril  de 2008, fue suscrito el  contrato entre  CITIBANK ESPAÑA y 
EMFASIS  BILLING  para  la  prestación  de  servicios  de  impresión  y  manipulado  de 
correspondencia,  en  la  Cláusula  Undécima.  Confidencialidad, constan  los  aspectos 
contemplados en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, cuya copia ha facilitado la 
entidad. .

- También la entidad ha remitido a la Inspección de Datos copia de ambos requerimientos de 
pago en los que se informa de la deuda impagada de la tarjeta correspondiente y de que 
“Dada la antigüedad de la deuda procederemos a incluir  sus datos en los registros de  
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morosidad ASNEF y BADEXCUG”.

- Las direcciones que fueron facilitadas por los afectados a la entidad CITIBANK ESPAÑA son 
las siguientes:

1ª: (C/.....C2) (según consta en los contratos).

2ª: (C/.....C3) (que también figura en incidencias de ASNEF)

3ª: (C/.....C1) (en noviembre de 2007 que también figura en incidencias de ASNEF).

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

El artículo 4 de la LOPD, al respecto de la calidad de datos, establece:

“1.-Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así  
como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en  
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se  
hayan obtenido.

2.-  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  podrán  usarse  para  
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se  
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o 
científicos.

3.-  Los datos de carácter  personal  serán exactos  y  puestos  al  día de forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado. 

4.-Si los datos de carácter personal registrados resultaran inexactos, en todo o en  
parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos  
rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el  
artículo 16. (…)”. 

De acuerdo a lo visto, el artículo 4 de la LOPD, que se encuentra dentro del Titulo II de 
la misma referido a los “Principios de la Protección de datos”, establece como exigencia para 
la recogida y tratamiento de los datos, por un lado que estos sean pertinentes y adecuados a 
la finalidad para la que fueran recogidos; y por otro, que sean exactos. 

Es preciso indicar que  esta Agencia no es competente para determinar si la deuda 
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objeto de reclamación es legítima o no, ya que habrá de acudirse a la jurisdicción civil o a los 
órganos  de  consumo  correspondientes  para  que  dicten  la  correspondiente  sentencia, 
resolución o laudo  , sin embargo lo que esta Agencia si podrá, a efectos de determinar si 
concurren los requisitos vistos ,  es valorar si  la deuda que lo origina tenía al  menos una 
apariencia de ser cierta, vencida y exigible en el momento de su reclamación.

         De acuerdo a la documentación presentada por los denunciantes y  por  Citibank España 
S.A. se deduce que existía una relación negocial por la contratación de sendas tarjetas de 
crédito , citadas en el informe de actuaciones previas, de las que se derivaban unas deudas . 

                  En consecuencia, atendiendo a los elementos de prueba aportados y sin realizar 
pronunciamientos sobre la existencia de la deuda, que corresponderían a la jurisdicción civil, 
no puede apreciarse que se haya vulnerado la LOPD, ya que existe la apariencia de deuda 
cierta, vencida y exigible que permite que el acreedor pueda reclamar dicha deuda.

III

 En lo que se refiere a la falta de requerimiento previo de pago exigible a CITIBANK 
S.A, antes de la inscripción de la deuda controvertida en el fichero de solvencia patrimonial 
ASNEF. el RGLOPD, en su artículo  38.1., nos dice lo que a continuación se detalla:

“1. Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean  
determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los  
siguientes requisitos:

a. Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado 
impagada y respecto de la cual  no se haya entablado reclamación judicial,  
arbitral  o  administrativa,  o  tratándose  de servicios  financieros,  no  se  haya 
planteado una reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los 
Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, aprobado  
por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero  .  

b. Que  no  hayan  transcurrido  seis  años  desde  la  fecha  en  que  hubo  de 
procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo 
concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico.

c. Requerimiento  previo  de  pago  a  quien  corresponda  el  cumplimiento  de  la  
obligación.”

En referencia a este último requisito la Audiencia Nacional  en sentencias como la 
dictada el 20 de Abril de 2006 (rec 555/2004), establece lo siguiente:

“La exigencia ó no de requerimiento de pago a efectos civiles y en aplicación de lo  
previsto por el artículo 1100 del Código Civil  (que no exige dicho requerimiento cuando la 
obligación así lo declare) puede tener efectos puramente civiles pero no afecta a la exigencia  
de  cumplimiento  de  un  requisito  que  tiene  su  origen,  exclusivamente,  en  la  normativa  
especifica de protección de datos.”

            En el presente caso  los denunciantes reclaman la necesidad del requerimiento de 
pago  previo  para  el  tratamiento  de  sus  datos  en  un  fichero  referido  al  cumplimiento  o 

javascript:%20linkToDocument('LEG%5C%5C%5C%5C1889%5C%5C%5C%5C27',%20'/wles/app/document/link?baseNM=JUR%5C%5C%5C%5C2006%5C%5C%5C%5C152433&baseUnit=F.3&targetNM=LEG%5C%5C%5C%5C1889%5C%5C%5C%5C27&targetUnit=.&baseGUID=I38b797f0fa2d11dbb5b0010000000000&tid=&version=&baseCT=juris&docguid=I38b797f0fa2d11dbb5b0010000000000');
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd303-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd303-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd303-2004.html
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incumplimiento de sus obligaciones dinerarias, como garantía del cumplimiento del principio 
de  calidad  de  datos  por  parte  Citibank  España   y  la  consecuente  notificación  de  este 
requerimiento.

Según la resolución de la Audiencia Nacional de 24 de enero de 2003, hemos de tener 
en cuenta  lo siguiente:

“Ningún  precepto  legal  ni  reglamentario  exige,  ciertamente,  que  la  comunicación  
dirigida  a los interesados sobre  la  inclusión de sus  datos  personales  en el  fichero  deba 
cursarse por correo certificado con acuse de recibo o por  cualquier  otro medio que deje 
constancia  documental  de  la  recepción.  Sin  embargo,  existiendo  preceptos  legales  que 
imponen como obligatoria esta comunicación (artículos 5.4 y 29.2 de la Ley Orgánica 15/1999)  
y que tipifican como infracción grave el incumplimiento de este deber de información (artículo  
44.3.l  de  la  propia  Ley  Orgánica)  debe  concluirse  que  cuando  el  destinatario  niega  la  
recepción, recae sobre el responsable del fichero la carga de acreditar la comunicación. De  
otro  modo,  si  para  considerar  cumplida  la  obligación  bastase  con  la  afirmación  de  tal  
cumplimiento  por  parte  del  obligado,  resultaría  en  la  práctica  ilusoria  y  privada  de  toda 
efectividad aquella obligación legal de informar al interesado”

El artículo 40.3 y 40.4 del RGLOPD, que nos dice:

“3.  La  notificación  deberá  efectuarse  a  través  de  un  medio  fiable,  auditable  e 
independiente de la entidad notificante, que le permita acreditar la efectiva realización de los  
envíos.

4. En todo caso será necesario que el responsable del fichero pueda conocer si la  
notificación ha sido objeto de devolución por cualquier causa, en cuyo caso no podrá proceder  
al tratamiento de los datos referidos a ese interesado.

No se entenderán suficientes para que no se pueda proceder al tratamiento de los  
datos referidos a un interesado las devoluciones en las que el destinatario haya rehusado 
recibir el envío”

      Así con respecto al  procedimiento seguido por CITIBANK para requerir el pago de la 
deuda a los denunciantes hay que indicar que, según se señala en el informe de actuaciones 
previas, todas las comunicaciones remitidas por CITIBANK se hicieron a la dirección que les 
constaba en sus ficheros: calle (C/.....C1)  y no figura anotación de devolución.

           Por otro lado la empresa EMPASIS BILLING & MARETING SERVICES S.L, como 
prestadores del servicio de Generación de Notificaciones en  virtud de Contrato, celebrado a 
tal efecto, de fecha 1 de abril de 2008 , hace constar que en dicho proceso de generación de 
notificaciones se generaron notificaciones a los denunciantes. 

           Todo lo anterior, permite deducir el cumplimiento del deber impuesto a la entidad 
denunciada de requerimiento previo de pago a la inclusión de los datos en el  fichero de 
solvencia ASNEF. 

IV

            En cuanto al supuesto tratamiento de los datos por parte del fichero ASNEF-EQUIFAX  
es conveniente indicar que éste se realizaría sobre los datos proporcionados por el acreedor , 
al amparo del articulo 29 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
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Personal ,que regula los ficheros sobre “prestación de información sobre solvencia patrimonial  
y crédito”, dicho articulo establece:     
      
     2.  Podrán  tratarse  también  datos  de  carácter  personal  relativos  al  cumplimiento  o  
incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor 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.

      3. En los supuestos a que se refieren los dos apartados anteriores, cuando el interesado lo  
solicite, el responsable del tratamiento le comunicará los datos, así como las evaluaciones y 
apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y  
el nombre y dirección de la persona o entidad a quien se hayan revelado los datos.”
            

                      En conclusión, habida cuenta de todo lo expuesto, podemos deducir que no existe un 
comportamiento que  vulnere la normativa en materia de protección de datos. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a CITIBANK ESPAÑA, S.A. y a D.  C.C.C. (Rpte 
legal de los denunciantes).

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 
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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.

Madrid, 8  de abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter  personal  se incluyen en el  fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión y 
tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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