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Expediente Nº: E/03257/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. y EQUIFAX IBERICA, 
S.L. en virtud de denuncia presentada ante la  misma por  Don  A.A.A.   y  en base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fechas 4 de mayo y 18 de octubre de 2011, tuvieron entrada en esta Agencia 
Española  de  Protección de  Datos   sendos  escritos  de Don  A.A.A.    (en  lo  sucesivo  el 
denunciante) en  los  que  denuncia  a  ASNEF-EQUIFAX,  Servicios  de  Información  sobre 
Solvencia y Crédito, S.L. (en adelante ASNEF-EQUIFAX) por negarse a cancelar sus datos 
personales  del   fichero  ASNEF,  a  pesar  de  que   éstos  figuran  asociados  a  una  deuda 
inexistente  informada por   DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL,  S.A. (en  lo 
sucesivo DTS), entidad con la que no mantiene ninguna relación contractual  y cuya deuda no 
reconoce. Igualmente, denuncia a la entidad EQUIFAX IBÉRICA, SL por haber facilitado su 
saldo impagado a entidad bancaria.

Junto con sus escritos se aportan, entre otros, los siguientes  documentos: Copia de la 
notificación de ASNEF-EQUIFAX de fecha 26 de marzo de 2011 comunicando la inclusión de 
su datos en el fichero ASNEF y escrito de Equifax de fecha 14 de abril de 2011 denegando la 
cancelación de la incidencia inscrita a su nombre.

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:

1. De  la  información  facilitada  por     DTS  DISTRIBUIDORA  DE  TELEVISIÓN   
DIGITAL, S.A.        con fecha 18 de noviembre de 2011    se desprende lo siguiente:  

- En  los  sistemas  de  información  de  la  entidad  figuran  los  datos  del 
denunciante que fueron proporcionados por el mismo al darse de alta del 
contrato de “Canal+analógico” el 13/04/1992, constando en dichos sistemas 
su nombre y apellidos,  DNI,  teléfono y dirección.  Se observa que estos 
datos son coincidentes con los que aparecen en la denuncia.

- El denunciante tuvo contratado el paquete “Canal+” de “Canal+analógico 
hasta el momento de la migración a los servicios de “Digital+”, operados por 
la mercantil Canal Satélite Digital, S.L. 
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- El contrato de “Digital+” figura dado de alta  por migración el 26/03/1997   y 
dado de baja el 28/06/2010.

- La  primera  contratación   fue  dada  de  alta  el  13/04/1992,  a  través  de 
TELECOR, S.A.  y la de fecha 26/03/1997 se realizó a través del distribuidor 
EMOPA, S.A 

- Se adjunta copia del “Contrato de Suscripción/arrendamiento Adaptador” 
suscrito el 13/04/1992 entre Sociedad de Televisión Canal Plus, S.A y el 
denunciante y copia del “Contrato de Suscripción para abonados a CANAL 
SATÉLITE  y/o  CANAL+”   suscrito  con fecha 25/03/1997 entre  CANAL 
SATÉLITE DIGITAL , S.L. y el denunciante. Se observa que los domicilios 
que figuran en dichos contratos son coincidentes con los datos del DNI del 
denunciante, observándose también la semejanza existente en  las firmas 
correspondientes  al  denunciante  en  estos  documentos,  las  denuncias 
formuladas ante la AEPD y la que figura en el DNI del afectado.

- Todas las facturas emitidas a nombre del  denunciante por TELEVISIÓN 
DIGITAL, S.A.  y  DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISIÓN DIGITAL,  S.A. 
figuran abonadas,  a excepción de la última, de fecha 1 de octubre de 2010 
por importe de 300 €, la cual aún se encuentra  pendiente de abono. DTS 
aporta  copia  de  las  facturas  comprendidas  entre  el  30/03/1997  y 
01/10/2010, estando todas ellas remitidas al domicilio del denunciante. A 
través  de  las  mismas  se  constata  la  compra  por  parte  del  cliente  de 
películas de cine comercial y cine adulto en servicio de pago por visión, 
circunstancia que acredita el uso del servicio. 

- La entidad manifiesta  que el importe adeudado de 300 € se  corresponde a 
la  indemnización  por  retención  indebida  de  materiales  propiedad  de 
Digital+, conforme a lo establecido en el epígrafe 11.3 de las Condiciones 
Generales de Contratación, ya que el cliente no ha devuelto el equipo.

- Con fecha  1 de octubre de 2010 se domicilió el recibo de 300 €,  pero éste 
fue devuelto por la entidad bancaria el 15 de octubre de 2010, sin que a la 
fecha de emisión del informe hay sido abonado.

- Según DTS los datos personales del afectado se incluyeron en el fichero 
ASNEF con motivo del impago de la citada deuda, siendo comunicado al 
citado fichero el dato adverso con fecha 15/03/2011.   

- En el sistema de información constan numerosos contactos telefónicos  y 
postales  habidos entre DTS y el  denunciante entre el  24/04/1997 y el 
29/08/2010  por  ,  entre  otros  motivos,  cuestiones  relacionadas  con  la 
prestación  del  servicio,   la  facturación  y   altas  o  bajas  de  diferentes 
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productos. 

- Entre  la  documentación  aportada  por  DTS  consta  un  escrito  de  fecha 
19/12/2005 firmado por el denunciante en el que se solicita a SOGECABLE 
(CANAL  PLUS)  la  domiciliación  del  recibo  emitido  a  nombre  del 
denunciante a una determinada cuenta bancaria

De la  información  facilitada  con  fecha  9  de  diciembre  de  2011  por 
EQUIFAX IBERICA, S.L.    se desprende lo siguiente:  

- Con fecha 09/12/2011 en el fichero ASNEF  consta  una incidencia dada de alta 
con fecha 22/03/2011 a nombre del denunciante, por un importe impagado de 
300 € e informada por  DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISIÓN DIGITAL, S.A.

- Con fecha 09/12/2011 en el fichero de NOTIFICACIONES consta el envío de una 
notificación emitida a nombre del denunciante con fecha de 26/03/2011, por un 
producto de telecomunicaciones, por un importe de 300 euros y siendo la entidad 
informante DTS.

- Con  fecha  14  de  abril  de  2011  la  entidad  responsable  del  fichero  ASNEF 
comunicó al denunciante    que DTS, como  entidad informante de los datos, 
había confirmado los mismos, por lo que no podía ser atendida su solicitud de 
cancelación de datos.

- DTS contestó el informe de  solicitud de cancelación que le fue solicitado por 
ASNEF-EQUIFAX con  fecha  06/04/2011  confirmando  la  anotación  inscrita  a 
nombre  del  denunciante  en  base  a   que  se  trataba  de  un  “Dato  correcto.  
Corresponde a la penalización por retención indebida de equipos.  Tiene que 
realizar entrega de equipos en distribuidor autorizado de Digital Plus.”

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

En este caso se denuncia a  DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISIÓN 
DIGITAL, S.A. por la inclusión indebida de sus datos personales en el fichero ASNEF y a las 
entidades     ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L.  y 
EQUIFAX IBÉRICA, S.L.  por no haber procedido a la cancelación de sus datos y haber 
facilitado los datos de su “saldo impagado”   a una entidad bancaria, respectivamente.

Estos hechos podrían suponer por parte de DTS una infracción del artículo 4.3 en 
relación con el  29.4 de la  LOPD,  ya que dicha entidad ordenó la  inclusión de los datos 
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personales  del  denunciante   en  el  fichero  común  de solvencia  patrimonial  y  de  crédito 
asociados a una deuda cuya existencia es discutida por el afectado, quien no reconoce la 
existencia de relación contractual ni reconoce la deuda.

El artículo 4.3 de la citada Ley dispone lo siguiente:

“3.  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 trascrito 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.

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, uno de los cuales son los ficheros en los que se tratan 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. Así, dispone en este sentido, en su 
apartado 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”. 
Añadiendo el párrafo 4 del mismo artículo 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 aquellos”.

  
A la vista de este precepto, en especial su apartado 2, la LOPD habilita a 

que, sin consentimiento del deudor, el acreedor pueda facilitar los datos a ficheros comunes 
de solvencia patrimonial y crédito, siempre  y cuando reúna los requisitos establecidos en el 
artículo  38 del  Real  Decreto   1720/2007,  de 21 de diciembre,  por  el  que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,  de Protección de 
Datos de Carácter Personal (en adelante RLOPD), que establece,  una vez recogidas las 
modificaciones derivadas de  la sentencia del Tribunal Supremo de fecha de 15 de julio de 
2010 ha anulado diversos preceptos del citado RLOPD,  en su apartado 1. a) lo siguiente:

“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.

Por su parte el artículo 43 del reseñado Real Decreto establece que la 
responsabilidad del cumplimiento de tales obligaciones recae en el  informante de tales datos 
al establecer que:

“1. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse que concurren 
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todos los requisitos exigidos en los artículos 38 y 39 en el momento de notificar los datos  
adversos al responsable del fichero común.

2.  El  acreedor  o  quien  actúe  por  su  cuenta  o  interés  será  responsable  de  la  
inexistencia o inexactitud de los datos que hubiera facilitado para su inclusión en el fichero, en  
los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”.

Es,  por  tanto,  el  acreedor el  responsable de que los datos cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 4 de la  LOPD y  de que la inclusión de los datos adversos se 
produzca en los términos recogidos en el artículo 38.1.a)  del Real Decreto 1720/2007, puesto 
que como acreedor es el único que tiene la posibilidad de incluir los datos en el fichero y de 
instar la cancelación de los mismos, toda vez que es él el que conoce si la deuda realmente 
existe  o  si  ha  sido  saldada  o  no,  siendo  las  entidades  informantes,  en  su  calidad  de 
acreedoras del importe impagado, las que deciden a quién dan de alta o de baja. 

Ahora bien, en relación con la existencia de deuda,  hay que significar que la Agencia 
Española de Protección de Datos no es  órgano competente para dirimir con carácter definitivo 
frente a terceros  la existencia  o exactitud de la  deuda reclamada por la operadora de 
televisión al denunciante,  no siendo tampoco competente para interpretar las estipulaciones 
contractuales fijadas entre las partes de un contrato, ya que dicha competencia la ostentan 
los Tribunales de Justicia, o en su caso, los órganos administrativos en materia de consumo o 
de telecomunicaciones, según proceda, competiéndole únicamente a esta Agencia velar por el 
cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación. 

En consecuencia, la presente resolución, se centrará en el análisis de las cuestiones 
relacionadas con la adecuación del tratamiento realizado por las entidades denunciadas a los 
principios de la LOPD y al cumplimiento por las mismas de la legislación de protección de 
datos, máxime cuando no consta que el denunciante haya impugnado la deuda, cuestionando 
su existencia o certeza, ante los órganos administrativos, arbitrales o judiciales competentes 
para dilucidar dichas cuestiones a través de resoluciones vinculantes para las partes. 

III

En el caso que nos ocupa de las actuaciones previas de investigación llevadas a cabo 
por esta Agencia  se constata que, si bien el denunciante afirma que sus datos personales se 
han incluido por  DTS asociados a una deuda inexistente de 300 €  cuando   “no existe 
contrato” con dicha empresa,   de la información y documentación aportadas por DTS se 
observa,  sin  embargo,  que  el  denunciante  contrató  el  13/04/1992  el   servicio  de 
“Canal+analógico” y  también contrató el 26/03/1997  el servicio de “Digital+” por migración, 
figurando  en  los  ficheros  de  la  operadora  de  televisión  como  dado  de  baja  con  fecha 
28/06/2010. 

La contratación de dichos servicios se ve respaldada mediante la aportación de la 
copia de sendos contratos suscritos por el denunciante con fechas 13/04/1992 y 25/03/1997, 
pudiéndose observar a partir de los mismos la semejanza de firmas existente entre dichos 
documentos y la  firma  obrante en el  DNI del denunciante o en las denuncias presentadas 
por  éste  ante  la  AEPD.  Además,  la  operadora  de  televisión  ha  presentado  las  facturas 
emitidas  a  nombre  del  denunciante  por  TELEVISIÓN DIGITAL,  S.A.  y  DTS,  todas  ellas 
enviadas a su domicilio, entre  el 30/03/1997 y 01/10/2010 por diversos servicios, constando 
también en los sistemas de información de DTS numerosos registros relativos a los contactos 
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existentes entre la operadora y el cliente. 

De  lo  anterior  se  desprende  la  existencia  de  una  relación  contractual  entre  el 
denunciante  y  la  operadora  de  televisión,  entidad  que  instó  la   inclusión  de  los  datos 
personales del  afectado en el   fichero ASNEF ante  el  impago de una deuda de 300 € 
correspondiente a la factura emitida  en  octubre de 2010 por   la indemnización por retención 
indebida  de  materiales  propiedad  de  Digital+.  Asimismo,  consta  que  ASNEF-EQUIFAX, 
entidad responsable del mencionado fichero de solvencia patrimonial  y crédito,   notificó al 
denunciante con fecha 26/03/2011 la inclusión de sus datos personales en el fichero ASNEF 
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 29.2 de la LOPD.

De  las  actuaciones  practicadas    se  desprende   que  DTS  DISTRIBUIDORA  DE 
TELEVISION DIGITAL, S.A. cumplió los requisitos establecidos en la normativa vigente sobre 
protección de datos personales para la inclusión de los mismos en un fichero de solvencia 
patrimonial y crédito,  al existir, según se aprecia del análisis de los elementos de prueba 
aportados por dicha entidad, una deuda cierta, vencida y exigible derivada del impago de una 
factura,   sin  que  conste  que  el  denunciante  haya  hecho  efectivo  dicho  pago  a  fecha 
18/11/2011.

Ante  el  impago  del  importe  adeudado,  con  fecha   14/04/2011  ASNEF-EQUIFAX 
informó  negativamente  la  solicitud  de  cancelación  de  datos  efectuada  por  el  afectado, 
comunicación que se produjo  siguiendo las instrucciones de la entidad acreedora, que es la 
única que tiene la información relativa al pago, o no, de la deuda. 

Respecto  del  procedimiento  seguido  por  ASNEF-EQUIFAX  para  notificar  al 
denunciante  la  confirmación  de  sus  datos  por  parte  de  la  entidad  acreedora  y, 
consecuentemente, la denegación del derecho de cancelación solicitado, debe señalarse que 
el mismo se ha ajustado a lo previsto en los apartados 1 y 3 del artículo 44 del  Real Decreto 
1720/2007, que establece lo siguiente: 

“Artículo  44.   “Ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  
oposición. 

1. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se rige 
por lo dispuesto en los capítulos I a IV del título III de este reglamento, sin perjuicio de lo  
señalado en el presente artículo. 

2. (…) 
3.  Cuando  el  interesado  ejercite  sus  derechos  de  rectificación  o  cancelación  en 

relación con la inclusión de sus datos en un fichero regulado por el artículo 29.2 de la Ley  
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

1.ª  Si  la  solicitud  se  dirige  al  titular  del  fichero  común,  éste  tomará  las  medidas  
oportunas para trasladar dicha solicitud a la entidad que haya facilitado los datos, para que 
ésta  la  resuelva.  En el  caso de que el  responsable  del  fichero  común no haya recibido  
contestación por parte de la entidad en el plazo de siete días, procederá a la rectificación o 
cancelación cautelar de los mismos. 

2.ª Si la solicitud se dirige a quien haya facilitado los datos al fichero común procederá 
a la rectificación o cancelación de los mismos en sus ficheros y a notificarlo al titular del  
fichero común en el  plazo de diez días,  dando asimismo respuesta al  interesado en los  
términos previstos en el artículo 33 de este reglamento. 

3.ª Si la solicitud se dirige a otra entidad participante en el sistema, que no hubiera  
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facilitado al fichero común los datos, dicha entidad informará al afectado sobre este hecho en 
el plazo máximo de diez días, proporcionándole, además, la identidad y dirección del titular del  
fichero común para, que en su caso, puedan ejercitar sus derechos ante el mismo.”

IV

En cuanto a la facilitación por parte de EQUIFAX IBÉRICA, S.L.  de los datos del 
denunciante a una entidad bancaria, en concreto a BARCLAYS BANK, según se desprende 
del “Histórico de Consultas” facilitado por EQUIFAX IBÉRICA, S.L. al denunciante con fecha 
12/04/2011 al contestar su solicitud de acceso, debe indicarse que el artículo 42 del Real 
Decreto 1720/2007, antes citado, establece lo siguiente:  

“Artículo 42. Acceso a la información contenida en el fichero. 
1. Los datos contenidos en el fichero común sólo podrán ser consultados por terceros  

cuando precisen enjuiciar la solvencia económica del afectado. En particular, se considerará  
que concurre dicha circunstancia en los siguientes supuestos: 

a) Que el afectado mantenga con el tercero algún tipo de relación contractual que aún 
no se encuentre vencida. 

b) Que el afectado pretenda celebrar con el tercero un contrato que implique el pago 
aplazado del precio. 

c) Que el afectado pretenda contratar con el tercero la prestación de un servicio de  
facturación periódica. 

2. Los terceros deberán informar por escrito a las personas en las que concurran los 
supuestos contemplados en las letras b) y c) precedentes de su derecho a consultar el fichero.  

En los supuestos de contratación telefónica de los productos o servicios a los que se  
refiere  el  párrafo  anterior,  la  información  podrá  realizarse  de  forma  no  escrita,  
correspondiendo al tercero la prueba del cumplimiento del deber de informar. “

Por lo tanto,  la entidad denunciada se limitó a permitir  el  acceso a la información 
contenida en el  fichero ASNEF  al  concurrir  alguno de los supuestos recogidos en dicho 
precepto, informándose de tal circunstancia al denunciante de conformidad con lo previsto en 
el artículo 15 de la LOPD y artículo 27 de dicho Reglamento

V

En  consecuencia,  de  los  elementos  de  prueba  obrantes  en  el  expediente  de 
investigación,  y,  de acuerdo con el  principio de presunción de inocencia cuya invocación 
resulta plenamente justificada en el ámbito del Derecho Administrativo sancionador, según 
consolidad doctrina del Tribunal Constitucional, no puede inferirse de los hechos denunciados 
la existencia de infracción a la LOPD, toda vez que no se aprecia vulneración al principio de 
calidad de datos recogido en el artículo 4.3 de la LOPD por parte de DTS DISTRIBUIDORA 
DE  TELEVISION  DIGITAL,  S.A.,  ni  se  considera  que  las  entidades   ASNEF-EQUIFAX, 
Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L. y EQUIFAX IBÉRICA, S.L. hayan 
realizado un tratamiento de datos que vulnere lo previsto en los preceptos citados de la LOPD 
o su Reglamento de desarrollo.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,
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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  DTS  DISTRIBUIDORA  DE 
TELEVISION DIGITAL, S.A. y a Don  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.

Madrid,     24   de abril de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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