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Expediente E/03313/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante la 
entidad  BARCLAYS BANK SA,  en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
A.A.A.  y en base a los siguientes, 

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23 de AGOSTO de 2010 tiene entrada en la Agencia Española de 
Protección de Datos un escrito remitido por A.A.A. en el que denuncia que no teniendo 
contrato alguno firmado con  BARCLAYS BANK SA le incluyen a él y a su mujer en el 
fichero BADEXCUG, por una deuda de 378,78 euros, por una información de un estudio 
de una hipoteca.

Junto con su escrito se aporta la siguiente documentación: Escrito dirigido a BADEXCUG 
y cartas de Experian, fechadas a 19 de JULIO de 2010 

SEGUNDO: Con fecha de 20/10/10 se procede por parte del Subdirector  General  de 
Inspección de Datos a la apertura de actuaciones previas con referencia E/3313/2010. 
Por los Servicios de Inspección de esta Agencia se solicita información a Experian y a 
Barclays, y concluye la investigación con el informe siguiente del Inspector de Datos:

“Con fecha  02 de DICIEMBRE de 2010 se solicita a EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, 
SA información relativa a D. A.A.A. y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto del fichero BADEXCUG: 
Consta una  incidencia informada por BARCLAYS BANK S.A., con fecha de alta 18 
de JULIO de 2010 y de última actualización 14 de NOVIEMBRE de 2010, por una  
operación impagada asociada al NIF  del afectado.
- Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: 
Consta una notificación enviada a D. A.A.A.como consecuencia de la inclusión de 
sus datos personales en el fichero BADEXCUG por la entidad BARCLAYS BANK 
S.A. 
La notificación fue emitida con fecha 19 de JULIO de 2010, por deuda de 378,78  
euros.

- Respecto de fichero de ACTUALIZACIONES DE BADEXCUG. 
Consta la operación impagada informada por BARCLAYS BANK S.A., con fecha de  
alta de 18 de JULIO de 2010, continuando vigente en la actualidad.
-        Respecto  a BADEXESPACIO:
De  la  búsqueda  de  datos  del  afectado,  se  desprende  la  existencia  de  dos 
expedientes asociados a esta persona, en el servicio de protección al consumidor  
de BADEXCUG.
Encontrando dos solicitudes de cancelación en la aplicación informática “eSPaCio 
6”, una de ellas relativa a BARCLAYS:

- Solicitud De cancelación del afectado, recibida por correo certificado con 
acuse de recibo a 09 de AGOSTO de 2010.

- Impresión de pantalla del expediente relativo a este derecho.
En  respuesta  a  esta  solicitud,  BARCLAYS  BANK  S.A,  denegó  la  cancelación  
pretendida, por constar la deuda como pendiente de pago, por importe de 381,80 
euros.

- Carta  de  contestación  al  afectado,  por  la  que  se  hace  constar  la  
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imposibilidad de proceder a la cancelación, enviada el 10 de AGOSTO 
DE 2010

- Acuse  de  recibo  firmado  y  devuelto  al  Servicio  de  Protección  al  
Consumidor del fichero BADEXCUG.

Con fecha 28 de OCTUBRE  de 2010, se solicita a BARCLAYS BANK S.A. información 
relativa a Don. A.A.A., aportando dicha entidad una serie de documentación relativa a una 
tasación realizada en el  marco de una solicitud de crédito hipotecario.  La entidad no 
realiza  manifestación  alguna  al  respecto,  limitándose  a  aportar  la  documentación 
siguiente:

- Fotocopia DNI, tanto de A.A.A., como de su esposa: B.B.B..
- Autorizaciones a la entidad BARCLAYS, para que se solicite al Banco de 

España  un  informe  sobre  riesgos  crediticios  relativos  tanto  a  A.A.A.  
como  a  su  esposa,  fechados  a  día  08  de  MARZO  DE  2010,  no  
constando ni sello de la entidad ni firma de los autorizantes.

- Impresiones de pantalla fechadas a 09 de MARZO DE 2010, por las que 
se verifica el seguimiento de riesgos citado en el punto anterior.

- Se  aportan  cuatro  nóminas  del  Sr.  A.A.A.,  correspondientes  a  los  
periodos  de  liquidación  de  NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE  de  2009  y  
ENERO Y FEBRERO  de 2010.

- Fax remitido por Don. A.A.A.a la entidad Barclays, por el que se remiten 
los  últimos  recibos  del  préstamo  que  éste  tiene  con  CAIXA 
CATALUNYA, fechados a día: 15 de octubre de 2009, 15 de diciembre 
de 2009/ 15 de enero de 2010/ 01 de febrero de 2010.

- Borrador de la  Declaración conjunta de la Renta del  Sr.  A.A.A.  y su  
esposa, para el ejercicio 2008

- Confirmación del borrador de Declaración de la Renta para el ejercicio 
2008.

- Certificado e informe de Tasación por Tasaciones Hipotecarias SA.
- Faxes fechados a día 31 de MARZO de 2010 y 05 de ABRIL de 2010,  

constando como remitente Tasaciones Hipotecaria SA,  a la atención de 
C.C.C. y conteniendo documentación informativa sobre precios máximos 
de viviendas.

- Informe  del  registro  de  la  Propiedad  de  Córdoba,  solicitado  por  
Tasaciones Hipotecarias S.A., donde se determina como interés legítimo 
alegado: Informe de valoración.

- Formulario de la entidad BARCLAYS, referente  a la documentación de  
productos  hipotecarios,  y  donde  se  hace  constar  en  el  apartado 
“AUTORIZADA”, para la casilla de solicitud de tasación, marcada con las  
siglas WF y para la referente a la de verificación registral, las mismas 
siglas.

- Préstamo  hipotecario  donde  figura  como  prestamista  CAIXA  D
´ESTALVIS  DE  CATALUNYA  y  como  prestatarios  A.A.A.  Y  DOÑA 
B.B.B., firmado ante notario “D.D.D.” a fecha 10 de FEBRERO  de 2009.

- Copia Simple del Registro de la Propiedad de Córdoba, fechada a día 10 
de Febrero de 2009.

- Certificado  de  tasación,  realizado  por  la  entidad  TINSA  Tasaciones  
inmobiliarias SA, y firmado ante notario.

- Referencia catastral del inmueble, donde se hace constar: la relación de 
los elementos de construcción y la relación de las fincas colindantes al  
mismo, fechado a 9 de FEBRERO  de 2009 y firmado ante el notario 
antedicho.

- Certificación  catastral  descriptiva  y  gráfica  de  bienes  inmuebles  de 
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naturaleza urbana, fechada en la misma fecha que la anterior y firmada 
ante el mismo notario.

- Recibo  de  presentación  provisional,  del  Registro  de  la  propiedad  de 
Córdoba nº2, presentado a día 11 de FEBRERO  de 2009 y firmado ante 
el notario “D.D.D.”

- Recibo fehaciente de presentación, por el que E.E.E., Registrador del  
Registro  de  la  Propiedad  de  Córdoba,  certifica  que  el  asiento  de  
presentación quedó extendido en ese Registro a 11 de Febrero de 2009.

- Certificado  notarial  de  COPIA  LITERAL,  donde  se  determina  la  
aplicación del arancel dispuesto en la Disposición Adicional 3ª de la Ley 
8/89, a 16 de FEBRERO de 2009.

- Aportan copia de las comunicaciones y contactos que han existido entre esa  
entidad y el cliente :  

- E-mail  con fecha 01 de FEBRERO de 2010,  en el  que se contienen  
simulación de hipoteca por cambio de banco, y cuyo remitente es F.F.F. 
de BARCLAYS y su destinatario A.A.A.(......1@hotmail.es).

- E-MAIL con fecha 09 de FEBRERO  de 2010, con el mismo remitente y  
destinatario  que  el  anterior,  y  por  el  que  se  confirma  precio  de  la  
simulación antedicha por importe de 591,62 euros.

- E-mail con fecha 27 de FEBRERO de 2010, con los mismos datos que 
los anteriores y en el que se confirma precio de simulación antes citado 
además de solicitar escrituras del inmueble para comprobar el tipo de 
interés aplicado.

- E-mail, cuyo remitente es el ......1@hotmail.es y el destinatario F.F.F.,  
con  fecha  27  de  FEBRERO  DE  2010,  y  en  el  que  se  adjunta  la 
documentación solicitada.

- E-mail con fecha 23 de MARZO de 2010, cuyo destinatario es F.F.F., y 
mediante el que se adjunta las fotocopias de las nóminas del Sr. A.A.A..

- E-mail  con  fecha  14  de  ABRIL  de  2010,  por  el  que  el  Sr.  A.A.A.  
manifiesta que sólo quiere el seguro del hogar, la nómina y una tarjeta 
de crédito como condiciones de cumplimiento obligatorio.

- E-mail con fecha 21 de ABRIL de 2010, por el que el Sr. A.A.A., rechaza  
la oferta realizada por F.F.F., puesto que le resulta inasumible y le pide 
que  si  quiere  que  acepte  le  tiene  que  hacer  una  contra-oferta  con  
exigencias menores. Además, le habla sobre una cantidad que adeuda,  
y la cual parece haber subido de importe de 300 euros a 340 euros.

- E-mail con fecha 23 de ABRIL de 2010, por el que F.F.F. contesta al  
anterior, diciéndole que no puede cambiar la oferta, ya que es estándar  
para todos los clientes, le cita los requisitos y condiciones de la hipoteca 
y termina comentándole que es más beneficiosa que la que Don A.A.A.  
tiene con CAIXA CATALUNYA.

- E-mail  con fecha 31 de AGOSTO de 2010,  con remitente G.G.G. de 
BENITO ARQUITECTOS y  destinatario F.F.F., y en el que se discute la 
cuestión de si hubo o no autorización para realizar la tasación y si ésta 
se realizó efectivamente o no. 

*Según Don G.G.G., la visita se realiza previa llamada telefónica, y es una vez allí  
donde,  Don A.A.A.esta disconforme con la  realización de la  misma,  por  lo  que 
G.G.G.  le dice que se marcha sin problema alguno, pero después de hablar su 
señora con el banco san su conformidad para que se realice la tasación.
Se le solicita nota informativa de valor máximo de venta de segundas o posteriores 
transmisiones  para  determinar  el  valor  máximo  legal,  pero  carece  de  dicho 
documento.
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Indica que las fotos se realizaron con consentimiento de la esposa.
Al hacer el levantamiento del croquis, Don A.A.A., le indica que él dispone de uno. 
Se dispone de las calidades de la vivienda, por tasaciones anteriores en la misma 
promoción.
Finalmente,  bajan  al  sótano,  donde  se  sacan  fotos  del  mismo  y  se  realiza  el  
pertinente croquis.
En ningún momento les informa de que tenga que volver,  ya que posee datos  
suficientes para hacer el informe, a excepción de aquellos documentos requeridos 
para obtener el valor máximo legal.
Ante las quejas recibidas, Don G.G.G., habla con el Sr. A.A.A., y éste le deja claro  
que no tiene ningún problema, ni con su proceder ni con el trabajo realizado.

- E-mail con fecha 02 de NOVIEMBRE  de 2010 de F.F.F.  a Don A.A.A., en el que se  
indica que debido a un problema de concordancias entre tasador y cliente, no tiene por  
que ser el banco quien se haga cargo del pago.

Don A.A.A.contesta al mismo en la citada fecha, determinando que los datos que constan  
en el informe del tasador son inciertos, que no habían hablado en ningún momento, que  
la tasación estaba a medias y que debido a que no había autorizado el cargo en su  
cuenta, ya que la tasación no se produjo, no entiende como se le mete a un fichero de  
solvencia patrimonial.

- E-mail con fecha 12 de NOVIEMBRE por el que el Sr. A.A.A. indica a Don F.F.F., que le  
excluya del fichero de morosos, ya que de otro modo, tomaría acciones contra el Banco 
de España por abrir una cuenta sin su autorización y por incluirle en el Fichero citado”.

TERCERO:  De todo lo actuado en el  presente expediente se concluye que  Barclays 
realizó tratamiento de los datos personales del denunciante y su esposa proporcionados 
por ellos para tramitar un préstamo hipotecario con la garantía de su vivienda habitual; 
que en la tramitación del estudio previo surgieron diferencias sobre la tasación realizada 
que  impidieron  la  concreción  y  firma  del  contrato;  que  los  gastos  originados  por  la 
tasación de la vivienda también fueron objeto de diferencias en cuanto a la cuantía pero 
no en cuanto a que los mismos eran de cuenta del denunciante; que para su cobro el 
banco cargó el importe de la tasación en una cuenta abierta a nombre del denunciante -la 
apertura de esa cuenta era necesaria para la gestión de la hipoteca solicitada-; que al no 
producirse el pago de los gastos de tasación, el banco anotó los datos del denunciante y 
su esposa en el fichero de morosos por esa deuda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  este  procedimiento  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.g) en 
relación con el artículo 36 de la LOPD.

II

Dentro de las competencias de la Agencia Española de Protección de Datos no existe 
ninguna  que  le  otorgue  las  facultades  para  examinar  o  interpretar  las  cláusulas 
contractuales suscritas por las partes. Se debe tener en cuenta que el artículo 37.a) de la 
LOPD señala que es función de la AEPD velar por el cumplimiento de la legislación sobre 
protección de datos y controlar su aplicación, así como ejercer la potestad sancionadora 
en los términos previstos en el titulo VII (art. 37.g) de la LOPD. El principio de calidad de 
datos recogido en la LOPD exige que los datos tratados por una entidad, referidos a una 
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persona, sean exactos y veraces. La Agencia, a los solos efectos de considerar cumplido 
o infringido este principio, puede hacer una valoración de exactitud y veracidad de un 
determinado dato,  en este caso de la certeza y veracidad de la  deuda,  sin  que ello 
signifique una separación de sus normas de competencia. Además, debe examinar el 
cumplimiento de los requisitos en este caso concreto sobre el acceso o permanencia de 
los datos de los denunciantes en los ficheros de solvencia objeto de la denuncia.

III

Ambos esposos proporcionaron al  banco diversos documentos conteniendo sus datos 
personales para que gestionara la solicitud de un préstamo hipotecario con la garantía de 
su  vivienda.  La  actuación  del  banco  llevaba  aparejada  la  tasación  de  la  casa  y  la 
suscripción de diversos contratos complementarios como el de cuenta, tarjeta, seguros, 
etc. En consecuencia con la solicitud de estudio para el préstamo y la entrega de los 
documentos  necesarios  se  estaba  dando  de  forma  inequívoca  el  consentimiento 
necesario para gestionar los diversos contratos, entre ellos el de cuenta. En consecuencia 
no puede considerarse infringido el art. 6.1 de la LOPD.

IV

En  este  procedimiento  ha  de  examinarse  también  si  la  inclusión  de  los  datos  del 
denunciante y su esposa en el fichero Badexcup se ajustaba al ordenamiento que regula 
la protección de datos de carácter personal. 

En  consecuencia  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  es  competente  para 
conocer del tratamiento de los datos de carácter personal efectuado por Barclays en los 
hechos denunciados. Ahora bien esta Agencia no es competente para dirimir cuestiones 
civiles, tales como las relativas a la validez civil o mercantil de la relación contractual o 
precontractual,  la  exactitud  de la  cuantía  de  la  deuda,  la  correcta  prestación de  los 
servicios contratados o la interpretación de cláusulas contractuales, pues su competencia 
se  limita  a  determinar  si  se  han  cumplido  los  requisitos  legales  y  reglamentarios 
establecidos  para  su  tratamiento.  La  determinación  de  la  legitimidad  de  una  deuda 
basada en la interpretación del contrato o de su cuantía deberá instarse ante los órganos 
administrativos o judiciales competentes,  al  exceder  del  ámbito competencial  de esta 
Agencia.

A lo anterior  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 existe 
efectivamente una deuda, por lo que considera que, en tales supuestos de inexactitud de 
la cuantía de la deuda reflejada en los ficheros, procede que se ejercite el derecho de 
rectificación.  

V

Se imputa a Barclays, en el presente procedimiento, la comisión de una infracción del 
artículo 4.3 de la LOPD, que señala 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 transcrito impone la necesidad de que los datos 
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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 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”. 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”. 

En el presente caso, ha quedado acreditado que el denunciante mantenía una deuda por 
el coste de la tasación de la vivienda con Barclays. La discrepancia con la cuantía de la 
misma no es, según la arriba citada sentencia del TS no es suficiente para considerar 
infringida la norma del 4.3 de la LOPD. Las comunicaciones entre el denunciante y el 
gestor  del  banco  a  través  del  correo  electrónico  evidencian  el  conocimiento  que  el 
denunciante tenia de las gestiones realizadas por el  banco y el  importe del  coste de 
tasación cargado en la cuenta abierta por el banco, la insistencia del gestor bancario para 
que  cancelara  la  deuda  y  la  del  denunciante  para  que  cancelara  la  anotación  en 
Badexcug antes de pagarla.

En consecuencia, procede el  archivo del presente procedimiento incoado a la entidad 
Barclays. 

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 BARCLAYS BANK SA y a 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 
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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,  29 de julio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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