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Expediente Nº: E/03275/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  entidad   ASNEF EQUIFAX,  SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE SOLVENCIA  Y 
CREDITO, S.L., FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA en virtud de denuncia presentada 
ante la misma por  B.B.B. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de octubre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
B.B.B.   (en lo sucesivo el denunciante)  en el que denuncia estar incluido en en fichero de 
solvencia patrimonial ASNEF por una operación de préstamo de la que dice que no ser fiador. 

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, solicitando la siguiente información 

 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA  

1. Impresión de pantalla de la siguiente información, que obre en sus sistemas:

1.1. Productos contratados y fechas de alta y baja.

1.2. Domicilios y direcciones de contacto.

1.3. Vencimientos impagados, fechas, e importes de la deuda y su situación actual.

2. Copia de los contratos suscritos por el afectado, incluyendo las condiciones generales y 
particulares aplicables.

3. Copia de las comunicaciones y contactos que hayan existido entre esa entidad y el cliente, 
detallando el contenido, fecha y las acciones realizadas en cada caso.

4. Copia del expediente en papel que en su caso obre en poder de esta entidad, relativo a las 
reclamaciones efectuadas por el  afectado o por terceros en su nombre,  así  como las 
conclusiones y resoluciones que se hayan tomado al respecto.

5. Especificación de las causas que han motivado la inclusión de los datos personales del 
afectado en el fichero ASNEF, acompañando copia de toda la documentación que pueda 
acreditar las informaciones de deuda comunicadas al fichero.

6. Motivos por los que, en su caso, se ha solicitado la exclusión de los datos del afectado del 
citado fichero.

7. Acreditación de que se ha requerido convenientemente el pago de la deuda como paso 
previo a su  inclusión en el fichero ASNEF, que éste requerimiento ha sido remitido a la 
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dirección facilitada por el interesado y justificación documental que acredite la correcta 
recepción  por su destinatario o devolución, indicando en este último caso el motivo.

ASNEF EQUIFAX

1. Copia impresa de los datos que figuran en los ficheros que a continuación se relacionan, 
de los que es encargada de tratamiento esa entidad, respecto de  D.  B.B.B. con NIF 
***NIF.1 en  relación  con  deudas  informadas  por  FCE  BANK  PLC  SUCURSAL  EN 
ESPAÑA.
1.1. ASNEF
1.2. NOTIFICACIONES DE ASNEF 
1.3. HISTÓRICO DE CONSULTAS DE ASNEF 
1.4. FOTOCLI

2. Copia  de  toda  la  documentación  incluida  en  los  expedientes  asociados  al  afectado, 
incluyendo, en su caso, la impresión de los resultados de las consultas efectuadas al 
fichero  ASNEF motivadas  por  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  copia  de  toda  la 
documentación aportada por el solicitante.

3. Copia de toda la documentación acreditativa de que el afectado ha sido notificado según lo 
previsto en el apartado 2 del artículo 29 de la mencionada Ley Orgánica, aportando los 
documentos que acrediten las incidencias que, en su caso, se hubieran producido en el 
proceso de elaboración, ensobrado, puesta en Correos y entrega de la notificación.

4. Copia de toda la documentación incluida en los expedientes asociados al afectado, en 
relación con la notificación anterior.

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 
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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 
objeto de reclamación es legítima o no, ya que habrá de acudirse a los órganos competentes 
para ello, tanto en la materia de la protección de los derechos del consumidor, como de la 
jurisdicción civil, por lo que esta Agencia lo que 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 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 
constan los datos de D.  B.B.B. asociados a un contrato de financiación de un autómovil nº 
281628 de fecha 13 de enero del 2004 como fiador del prestatario. 

     También consta de la documentación aportada una deuda respecto al prétamo referido.

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

   
III

     
     Por  su  parte  el  artículo  6  de  dicha  norma,  relativa  al  consentimiento  del  afectado, 
establece:

´´1.El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del  
afectado, salvo que la ley disponga otra cosa .
2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el  
ejercicio  de las  funciones propias  de las  Administraciones públicas  en el  ámbito  de sus  
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación  
negocial ,laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento ;  
cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado 
en los términos del artículo 7,apartado 6 ,de la presente Ley , o cuando los datos figuren en 
fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés  
legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen 
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los datos ,siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado 
´´.

De la documentación que consta en el expediente se desprende la existencia de un contrato 
de financiación de automóviles en el que el denunciante consta como fiador y que fue firmado 
el ocho de enero de 2004, según se deduce de la copia aportada por la entidad denunciada 
FCE BANK.

IV
   
En cuanto al  supuesto tratamiento de los datos por parte del fichero ASNEF-QUIFAX  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 
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.”

         Por tanto el comportamiento de  ASNEF-EQUIFAX se adecúa a 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   ASNEF  EQUIFAX,  SERVICIOS  DE 
INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y CREDITO, S.L., FCE BANK PLC SUCURSAL EN 
ESPAÑA 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 
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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, 23  de julio 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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