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Expediente Nº: E/03221/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades  EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, S.A., FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. 
en virtud de denuncia presentada ante la misma por  B.B.B.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 25 de abril de 2011 tiene entrada en la Agencia Española de Protección 
de Datos una escrito de D.   B.B.B. en el  que indica que ha sido incluido en ficheros de 
solvencia patrimonial y crédito, a solicitud de FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A..

Junto a la denuncia adjunta copia de los siguientes documentos:

DNI-  C.C.C.

Carta  de  INTRUM  JUSTITIA,  de  18/02/2011,  requiriéndole  en  nombre  de  FRANCE 
TELECOM ESPAÑA S.A., el impago de 62,68€

Aporta la siguiente documentación en relación a las inclusiones en los ficheros de morosidad:

EXPERIAN carta de 16/03/2009, expresando:

Fecha de alta: 11 de marzo de 2009 
Importes impagados: 62,68€.
Entidad informante: TELEFÓNICA MÓVILES
Producto: Telecomunicaciones
EXPERIAN carta de 03/03/2011, expresando que no figura en el fichero BADEXCUG:

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:

Con  fecha  30/08/2011se  solicita  a  EXPERIAN  BUREAU  DE  CREDITO,  SA  información 
relativa al denunciante con NIF-  C.C.C.  y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto del fichero BADEXCUG: 

A 07/09/2011 no consta ninguna operación impagada, con el NIF del denunciante.

- Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: 

A 07/09/2011,  consta una notificación,  que han sido enviadas al  denunciante como 
consecuencia de la inclusión de sus datos personales en el fichero BADEXCUG por la 
entidad FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. por un producto de Telecomunicaciones, 
emitida el 12/03/2009, por una deuda de 62,68€.

- Respecto de fichero de ACTUALIZACIONES DE BADEXCUG. 

Consta  una  operación  impagada  informada  por  ORANGE  con  fecha  de  alta  de 
11/03/2009 y fecha de baja de 06/02/2011, como ejercicio de derecho de cancelación 
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por parte del afectado.

Con fecha 30/08/2011 se solicita a FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. información relativa al 
denunciante y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto de los  productos contratados,  el  denunciante contrató las siguientes 
líneas:

 D.D.D., con fecha de alta y baja, 02/08/2006 y 20/10/2007.

Domicilio de contacto:  A.A.A..

Se aportan datos bancarios.

En  relación  a  las  facturas,  se  emitieron  desde  26/08/2006  a  16/10/2007,  no 
encontrándose ninguna pendiente de pago en la actualidad para FRANCE TELECOM 
ESPAÑA S.A.

Sin  embargo,  el  cliente  generó un impago parcial  en la  factura de 26/10/2007,  por 
73,50€, quedando pendiente de pago la cantidad de 62,68€. Esta deuda fue vendida en 
enero de 2011, a la empresa INTRUM JUSTITIA, IBERICA, S.A, por lo que no consta 
para FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. como importe pendiente de pago.

Se aporta copia suscrita del contrato de la línea  D.D.D..

- En relación a las comunicaciones y contactos que hayan existido entre esa entidad se 
manifiesta que no existieron.

- Respecto al expediente en papel que obra en su poder, se aporta

Reclamación presentada por el denunciante el 06/09/2006.

Reclamación ante la OMIC de Las Palmas de Gran Canaria, el 10/10/2006

Reclamación ante la Junta Arbitral de Consumo del Gobierno de Canarias el 16/11/2007

- En relación a las causas que han motivado la inclusión de los datos personales del 
afectado en el fichero  BADEXCUG, se manifiesta que ORANGE, remite una carta de 
24/12/2008, en respuesta al Laudo Arbitral, indicando que en ajuste a las facturas de 
otras  fechas  (26/08/2006,  26/07/2007  y  26/10/2007)  el  importe  pendiente  pasa  de 
537,75€ a 37,24€.

Sin embargo, se aporta carta de EXPERIAN de 02/11/2011, informando que las fechas 
de  alta  y  baja  en  BADEXCUG,  son  las  siguientes:  11/03/2009  y  06/02/2011 
respectivamente.

- En relación a la  acreditación de que se le ha  requerido convenientemente el 
pago de la deuda como paso previo a su inclusión en los ficheros de solvencia 
patrimonial indicados, la entidad denunciada manifiesta no estar en posesión de 
dichos documentos en este momento.

- Respecto de los motivos por los que se ha solicitado la exclusión de los datos del 
denunciante  de los citados ficheros,  la  entidad denunciada manifiesta que la 
exclusión de los datos se produjo en el momento en que tuvo lugar la cesión de la 
deuda a la empresa INTRUM JUSTITIA IBÉRICA S.A., en enero de 2011.
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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. 

El denunciante declara que aún habiendo resolución arbitral, en la que dicho órgano 
resuelve la devolución de ciertas cantidades  la entidad denunciada le incluyó en el fichero de 
solvencia patrimonial por un importe de 62,68 €

A este respecto procede añadir que a tenor de lo que recoge la Sentencia del Tribunal 
Supremo  de  24/02/2009,  dictada  en  el  Recurso  de  Casación  nº  489/2006,  no  existe 
vulneración del artículo 4 de la LOPD si la inexactitud del dato tiene como base la cuantía de 
la deuda, ya que, según se afirma en la referida Sentencia, en estos casos procede reclamar 
su rectificación. 

Hay que añadir, aunque no es competencia de la Agencia determinar la cuantía de la 
deuda, que esta se deduce: por la diferencia entre las dos facturas que según el laudo arbitral 
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debían ser pagadas por el denunciante y la cantidad de 37,24 euros que el denunciante pago 
a la citada compañía con posterioridad al laudo.

De la documentación presentada se deduce también que hubiera sido preciso en este 
caso ejercitar  el  derecho reconocido en el  apartado 2 del artículo 16 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13/12, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD),  que 
dispone que “Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo 
tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos 
resulten inexactos o incompletos”.

Este derecho de cancelación o rectificación es personalísimo y debe, por tanto, ser 
ejercitado directamente por los interesados ante cada uno de los responsables de los ficheros, 
o tratamientos de datos de carácter personal. Así, podría haberse dirigido directamente ante la 
entidad responsable del fichero, en el caso que nos ocupa FRANCE TELECOM ESPAÑA a 
través  de  un  medio  que  acreditara  tanto  el  envío  como  la  recepción  de  la  solicitud,  y 
acompañando  copia  de  su  D.N.I.  o  de  cualquier  otra  documentación  acreditativa  de  la 
identidad del solicitante. 

De este  modo,  el  responsable  de los  ficheros  o  tratamientos  ante  los  que se ha 
ejercitado el derecho de cancelación, deberá resolver sobre la solicitud en el plazo de diez 
días,a contar desde la recepción de la misma, pudiendo denegarla en los casos establecidos 
en el artículo 33 del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el reglamento 
de desarrollo de la LOPD.

El procedimiento indicado, tendente al cese del tratamiento de los datos personales, 
posibilita la corrección con celeridad de aquel dato de carácter personal en el supuesto de que 
se encuentre indebidamente incluido, teniendo el objeto de reparador con carácter previo a la 
incoación, en su caso, de un procedimiento sancionador cuya finalidad principal no es otra que 
la punitiva. En este sentido, no puede olvidarse que, cuando el ordenamiento jurídico admite 
varias soluciones, resultaría contrario al principio de presunción de inocencia el ejercicio de la 
actividad  sancionadora,  siendo,  en  estos  casos,  más  adecuado  el  agotamiento  de  otras 
fórmulas procedimentales alternativas, como la anteriormente expuesta y en el  caso de que la 
solicitud  no  hubiera  sido  convenientemente  atendida  por  el  responsable  del  fichero  o 
tratamiento,  podría  haberse   dirigido  a  esta  Agencia,  acompañando  copia  de  la  solicitud 
cursada  y  de  la  contestación  recibida,  en  su  caso,  para  que  la  Agencia  analizara  la 
procedencia de tutelar el ejercicio de sus derechos reconocidos en la citada LOPD y normativa 
que la desarrolla. 

En el presente caso, de la documentación aportada se infiere una discrepancia sobre 
la exactitud de la deuda derivada de los conceptos que tenía que pagar el denunciante , según 
el laudo arbitral. Por tanto, como se ha indicado anteriormente, no compete a esta Agencia.
                        
          Habida cuenta de 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,
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SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. y a  B.B.B. .

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.

Madrid, 19    de abril de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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