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Expediente Nº: E/03260/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad  SANTANDER CONSUMER, EFC, S.A.. en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por  D.D.D. y  C.C.C.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 03/09/2010, tuvo entrada en esta Agencia Española de Protección de 
Datos un escrito remitido por D.ª  C.C.C. (en lo sucesivo la denunciante), en el que manifiesta 
que SANTANDER CONSUMER EFC (SANTANDER CONSUMER) ha incluido sus datos y los 
de   D.D.D. (en lo sucesivo el denunciante)  en los ficheros ASNEF y BADEXCUG por una 
deuda de la que no son titulares.
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 28/10/2010 se solicita a EQUIFAX IBERICA, S.L. (en lo sucesivo EQUIFAX), 
información relativa a los denunciantes y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

En relación a la denunciante:

Respecto del fichero ASNEF: No consta información.

Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: Consta una notificación emitida a nombre 
de la  denunciante,  con  fecha  de  emisión  29/05/2010,  por  un  producto  de 
FINANCIACIÓN AUTOMÓVILES,  por un importe de 994,65 euros y siendo la entidad 
informante SANTANDER CONSUMER. 

Respecto del fichero de BAJAS: Consta una baja asociada a la notificación citada en el 
apartado  anterior  para  una  operación  con  fecha  de  alta  y  baja  en  ASNEF  de 
28/05/2010 – 01/09/2010. El motivo consta como DIRECTA, el importe es de 1989,30 
euros  y  por  vencimientos  impagados  primero  y  último  de  fechas  15/03/2010  – 
15/08/2010.

En relación al denunciante:

Respecto del fichero ASNEF: No consta información.

Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: Consta una notificación emitida a nombre 
del denunciante, con fecha de emisión 29/05/2010, por un producto de FINANCIACIÓN 
AUTOMÓVILES,   por  un importe  de 994,65 euros  y  siendo la  entidad informante 
SANTANDER CONSUMER. Fue devuelta el 19/06/2010.

Respecto del fichero de BAJAS: Consta una baja asociada a la notificación citada en el 
apartado  anterior  para  una  operación  con  fecha  de  alta  y  baja  en  ASNEF  de 
28/05/2010 – 01/09/2010. El motivo consta como DIRECTA, el importe es de 1989,30 
euros  y  por  vencimientos  impagados  primero  y  último  de  fechas  15/03/2010  – 
15/08/2010.

- Con fecha 28/10/2010 se solicita a EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, SA (en lo sucesivo 
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EXPERIAN), información relativa a los denunciantes y de la respuesta recibida se desprende 
lo siguiente:

En relación a la denunciante:  

Respecto del fichero BADEXCUG: No consta información.

Respecto  del  fichero  de  NOTIFICACIONES:  Consta  una  notificación  enviada  a  la 
denunciante como consecuencia de la inclusión de sus datos personales en el fichero 
BADEXCUG por la entidad SANTANDER CONSUMER. La notificación fue emitida con 
fecha 21/06/2010, por deuda de 1326,20 euros.

Respecto de fichero de ACTUALIZACIONES DE BADEXCUG: Consta una operación 
impagada informada por SANTANDER CONSUMER con fecha de alta de 20/06/2010 y 
fecha de baja de 01/09/2010, por ejercicio de derecho de cancelación de la afectada. 

En relación al denunciante: 

Respecto del fichero BADEXCUG: No consta información.

Respecto  del  fichero  de  NOTIFICACIONES:  Consta  una  notificación  enviada  al 
denunciante   como consecuencia de la inclusión de sus datos personales en el fichero 
BADEXCUG por la entidad SANTANDER CONSUMER. La notificación fue emitida con 
fecha 21/06/2010, por deuda de 1326,20 euros.

Respecto de fichero de ACTUALIZACIONES DE BADEXCUG: Consta una operación 
impagada informada por SANTANDER CONSUMER, con fecha de alta de 20/06/2010 
y fecha de baja de 01/09/2010, por petición de la entidad informante. 

- Con fecha 28/10/2010 se solicita a  SANTANDER CONSUMER información relativa a los 
denunciantes y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

Respecto de los productos que constan a su nombre: los denunciantes contrataron con 
fecha 17/06/2009 un préstamo para la financiación de vehículo, con fecha de primer 
vencimiento 17/07/2009 y fecha del último, 15/06/2017.

Domicilio y dirección de contacto:  A.A.A. – 30011 Murcia. 

Aportan el contrato firmado por uno de ellos.

La entidad manifiesta que a 30/11/2010 figura pendiente 1657,75 euros de nominal 
correspondientes a la cuotas 11 a 15 inclusive, habiendo sido abonadas las cuotas de 
octubre y noviembre con normalidad por la titular a través de su banco.

Dicho importe pendiente comporta las cuotas que no le fueron giradas a la titular por el 
Banco mientras se ajustaban los vencimientos de su operación y en la actualidad se 
está intentando un acuerdo amistoso con la titular para el pago del saldo pendiente por 
su importe nominal sin cobro de comisiones ni intereses.

Respecto de las comunicaciones y contactos que han existido entre esa entidad y el 
cliente, aportan la siguiente información, la entidad únicamente aporta la reclamación y 
la respuesta a la misma.

Aportan copia del expediente en papel que consta en la entidad y que recoge las 
reclamaciones efectuadas por el afectado y se observa lo siguiente:

Se  adjunta  la  reclamación  efectuada  por  la  denunciante  mediante  fax,  con  fecha 
02/09/2009 y  respuesta  facilitada por  la  denunciada el  11/12/2009,  atendiendo su 
solicitud de que los recibos le fuesen girados a fecha 15 de cada mes.
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Respecto de las causas que han motivado la inclusión de los datos personales del 
afectado en los ficheros ASNEF y BADEXCUG y del  requerimiento de pago de la 
deuda como paso previo a su  inclusión en los ficheros citados, la entidad manifiesta:

La cuantía corresponde a los recibos 11 a 15, ambos inclusive.

Respecto de los motivos por los que, en su caso, se ha solicitado la exclusión de los 
datos del afectado de los citados ficheros, la entidad manifiesta:

La exclusión es consecuencia de del ejercicio del derecho de cancelación ejercitado 
por la denunciante ante EXPERIAN el 01/09/2010.

Respecto a la acreditación de que se ha requerido convenientemente el pago de la 
deuda como paso previo a su  inclusión en los ficheros ASNEF y BADEXCUG y de que 
éste requerimiento haya sido remitido a la dirección facilitada por el interesado así 
como justificación documental que acredite la correcta recepción  por su destinatario o 
devolución, indicando en este último caso el motivo, la entidad: 

Aporta sendos requerimientos de pago (de 1989,30) enviados a ambos denunciantes, 
por medio de correo híbrido, con fecha 21/01/2010. No hay constancia de devolución.

Respecto a la remisión copia de la información relativa al afectado que, en su caso, se 
haya  comunicado  a  entidades  gestoras  de  recobros,  detallando  las  fechas,  el 
contenido de la información transmitida, así como la situación actual de las gestiones 
encomendadas, y remisión de la documentación que acredite la relación contractual 
entre esa entidad y la citada entidad gestora de recobros, la entidad manifiesta:

Las gestiones de recobro se encuentran encomendadas en la actualidad a la entidad 
REINTEGRA, S.A. a la que se han facilitado los datos de la deuda siendo las últimas 
gestiones encomendadas las de cobrar de forma amistosa a la titular únicamente el 
importe nominal de la deuda pendiente (se adjunta contrato de servicios suscito con 
dicha entidad). 

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 4.3 de la  LOPD establece 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 ut supra 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 
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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 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”.

La Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
relativa a prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito,  abunda 
en  este  precepto  y  considera  en  su  norma  primera,  “Calidad  de  los  datos  objeto  de 
tratamiento”, punto 1: “La inclusión de los datos de carácter personal en los ficheros relativos  
al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, a los que se refiere” ese artículo 
29 de la LOPD, “deberá efectuarse solamente cuando concurran los siguientes requisitos: a)  
Existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada. b)  
Requerimiento  previo  de  pago  a  quien  corresponda,  en  su  caso,  el  cumplimiento  de  la  
obligación”. Y se añade en el punto 3:  “El acreedor o quien actúe por su cuenta e interés  
deberá asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos en el número 1 de esta norma 
en el momento de notificar los datos adversos al responsable del fichero común”.

Asimismo, en el artículo 38 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, se señala que:

“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.

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.

2. No podrán incluirse en los ficheros de esta naturaleza datos personales sobre los que  
exista un principio de prueba que de forma indiciaria  contradiga alguno de los requisitos 
anteriores.

Tal  circunstancia  determinará  asimismo  la  cancelación  cautelar  del  dato  personal  
desfavorable en los supuestos en que ya se hubiera efectuado su inclusión en el fichero.

3.  El  acreedor  o quien actúe por  su cuenta o interés estará obligado a conservar  a 
disposición del responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección de  
Datos documentación suficiente que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en  
este artículo y del requerimiento previo al que se refiere el artículo siguiente”.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1720-2007.t4.html#a39%23a39
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III

En  el  supuesto  de  hecho  examinado,  de  conformidad  con  las  actuaciones  de 
investigación llevadas a cabo por la Inspección de datos de este Centro Directivo, existía una 
relación contractual entre los denunciantes y la entidad denunciada, en virtud de  un   contrato 
de financiación de un vehiculo Ford Cougar,  nº ***NÚMERO.1. Según manifestaciones de 
SANTANDER CONSUMER fue el impago de las cuotas 11 a 15 del citado contrato lo que 
motivó la inclusión de los datos personales de los denunciantes en los ficheros de solvencia 
ASNEF y BADEXCUG, resultando un saldo impagado de 1.657,75 euros.

Para proceder a la inscripción de un deudor en un fichero de morosos,  es necesario 
que la deuda sea cierta, vencida y exigible y se haya requerido previamente el pago de la 
misma. A este respecto, se hace preciso señalar que la Agencia Española de Protección de 
Datos  no es el  órgano competente para dirimir  si  la  deuda reclamada por  SANTANDER 
CONSUMER a los denunciantes era correcta o no, ni su cuantía exacta con carácter definitivo 
e irrevocable, por tratarse de cuestiones que afectan al orden jurisdiccional civil.

No obstante, corresponde a la Agencia determinar si se han cumplido los requisitos 
legal  y  reglamentariamente establecidos para la  inclusión de los datos personales de los 
afectados en los citados ficheros. En ese sentido la sentencia de 3 de julio de 2007 de la 
Audiencia Nacional recoge que: “Otra cosa es que para ejercer su competencia” (refiriéndose 
al Director de la Agencia) “haya de realizar valoraciones fácticas o jurídicas cuya naturaleza  
podríamos calificar de prejudicial, y sobre las que no podría adoptar una decisión definitiva 
con efectos frente a terceros”.  Pero esas valoraciones sí  deben servir  a la Agencia para 
valorar  que  la  información  trasmitida  por  la  entidad  acreedora  a  ASNEF y  BADEXCUG 
contaban con la suficiente apariencia de veracidad exigida por la ley.

En el presente caso, en el escrito de denuncia no se plantea controversia en torno al 
cumplimiento del requisito de requerimiento de pago previo a la inclusión de los datos en los 
ficheros  ASNEF  y  BADEXCUG,  que  por  otra  parte,  de  la  documentación  aportada  al 
expediente, consta la realización de los mismos. La problemática se plantea en la legitimidad 
de la inscripción derivada de la existencia de la deuda, ya que los afectados denuncian que 
SANTANDER CONSUMER ha informado sus datos a los ficheros como consecuencia de una 
deuda que había sido abonada. 

SANTANDER CONSUMER aporta impresiones de pantalla de sus ficheros en la que 
constan cinco cuotas impagadas, que no le fueron giradas a sus titulares al solicitar estos 
mediante fax, en fecha 02/09/2009, que fueran ajustados los vencimientos de las cuotas y se 
cargasen en cuenta los 15 de cada mes y que en la actualidad se esta intentado un acuerdo 
amistoso para el pago del saldo pendiente sin cobro de comisiones ni intereses.

En  consecuencia,  procede  el  archivo  de  las  presentes  actuaciones  al  no  advertir 
incumplimiento  alguno  de  la  normativa  de  protección  de  datos,  puesto  que  los  hechos 
constatados no evidencia conducta subsumible en el  catálogo de infracciones previstas y 
sancionadas en el Título VII de la LOPD.

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.
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2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a   SANTANDER  CONSUMER,  EFC,  S.A.., 
D.D.D. y  C.C.C..

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, 17    de mayo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Artemi Rallo Lombarte
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