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Expediente Nº: E/03506/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA (CAJA NAVARRA), 
en virtud de la denuncia presentada ante la misma por D. A.A.A. en representación de D. 
B.B.B. y Dª. C.C.C., y en base a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de febrero de 2009 D. A.A.A. en representación de D. B.B.B. y Dª. 
C.C.C. (en adelante los denunciantes) presentaron en la Delegación del Gobierno de Navarra 
dirigido a esta Agencia un escrito en el solicitaban a esta Agencia la tutela por incumplimientos 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD) por parte de la entidad CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE NAVARRA (en lo sucesivo CAJA NAVARRA).

Con esa misma fecha los denunciantes presentaron ante dicha caja de ahorros un 
escrito donde solicitaban la baja cautelar de la inscripción existente de sus datos personales 
en el fichero de morosidad ASNEF por existir reclamación administrativa, en referencia a la 
petición de tutela ante esta Agencia mencionada en el apartado anterior.

Posteriormente, con fecha 27 de febrero de 2009 D. A.A.A. en representación de D. 
B.B.B.  y  Dª.  C.C.C.  presentaron un nuevo escrito  dirigido a esta Agencia en esa misma 
Delegación de Gobierno en el que manifestaban que CAJA NAVARRA no había atendido su 
solicitud de baja cautelar en ASNEF. 

SEGUNDO: Trasladadas sucesivamente la reclamación y los escritos de descargos que se 
produjeron en la tramitación del expediente TD/00548/2009 de Tutela de Derechos abierto, se 
realizaron, en síntesis, las siguientes alegaciones:

• Los denunciantes alegaron que el responsable del fichero les dio de alta en los 
ficheros  de  ASNEF y  BADEXCUG y  que no se  procedía  a  la  cancelación 
cautelar  previamente  solicitada  por  haberse  establecido  reclamación 
administrativa ante esta Agencia, cuestión de la que discrepaban. 

• CAJA NAVARRA alegó por su parte haber cumplido con todas las obligaciones 
que  le  correspondían  al  contestar  expresamente  a  la  solicitud  recibida  en 
relación a la cancelación solicitada y que dicha baja cautelar no procedía por 
tratarse de una deuda líquida, vencida, exigible e impagada, toda vez que se 
habían llevado a cabo los preceptivos requerimientos previos de pago a dichas 
inclusiones.

Conocidos por las partes de forma completa todos los hechos, alegaciones y demás 
documentación aportada por los interesados para su defensa, al haberse dado traslado por la 
instrucción del expediente a cada uno de los interesados en ese procedimiento de tutela, tal y 
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como consta en el expediente citado, con fecha 22 de octubre de 2009 se resolvió por esta 
Agencia  desestimar  la  reclamación  de  Tutela  de  Derechos  formulada  por  D.  A.A.A.  en 
representación de D. B.B.B. y Dª. C.C.C. contra CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE NAVARRA.

TERCERO: No obstante,  la Subdirección General de Inspección de Datos de esta Agencia 
realizó  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

Como ya se ha dicho en fecha 16 de febrero de 2009 D. A.A.A. en representación de 
D. B.B.B. y Dª. C.C.C. presentaron en la Delegación del Gobierno de Navarra un escrito en el 
solicitaban a esta  Agencia la  tutela por  incumplimientos de la  LOPD por  parte  de CAJA 
NAVARRA y con esa misma fecha presentaron ante dicha entidad financiera un escrito donde 
solicitaban la baja cautelar de la inscripción existente de sus datos personales en el fichero de 
morosidad ASNEF por existir reclamación administrativa, en referencia a la petición de tutela 
ante esta Agencia mencionada en el apartado anterior.

Ante  ello,  CAJA  NAVARRA  envió  por  correo  certificado  a  D.  A.A.A.,  como 
representante de los denunciantes, un escrito fechado el 24 de febrero de 2009 en el que se 
manifestaba que:

“En cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal,  
comunicarle que no podemos atender su solicitud de fecha 16 de febrero de 2009 recibida  
con fecha 17 de febrero, de baja cautelar de la información relativa a sus representados:  
relativa a sus representados Dª. C.C.C. con NIE ***NIE1 Y y D. B.B.B., con DNI ***DNI1, en el  
fichero ASNEF/EQUIFAX, ya que existe una deuda cierta, vencida, exigible, en la actualidad  
impagada, y se han efectuado los requerimientos previos de pago con fechas 9 de diciembre 
de 2008 y 16 de enero de 2009, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento  
que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de Datos”.

De igual modo, destacar que, previamente a los hechos relatados más arriba por otras 
denuncias presentadas, en fecha 22 de julio de 2009 se llevó a cabo una inspección a CAJA 
NAVARRA por parte de esta Agencia sobre inclusiones en ficheros de morosidad, y de las 
comprobaciones realizadas y de la  información obtenida se desprendió  lo siguiente:

“(…)

1 Los representantes  de Caja Navarra realizan las siguientes manifestaciones a  las  
preguntas planteadas por las inspectoras: 

1.1. La  entidad  ha  solicitado  a  una  consultora  externa,  Ernst  &  Young,  una  
auditoria informática del proceso de generación, registro y comunicación de 
impagos  a  morosos,  aportando  una  copia  del  informe  técnico  pericial  
elaborado que se adjunta así como copia del informe legal pericial.

El objetivo de la citada auditoria fue verificar el procedimiento de generación, 
registro y envío de comunicaciones de impago en los sistemas de información 
de Caja Navarra así como verificar que las comunicaciones de los clientes (…) 
siguieron  el  procedimiento  citado  para  la  generación,  registro  y  envío  de 
comunicaciones de  impago.

Las  comprobaciones  se  realizaron  en  las  instalaciones  de  Caja  Navarra  
durante el mes de abril de 2009.

1.2. Desde  el  año  1995,  Caja  Navarra  tiene  implantado  un  procedimiento  de 
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generación,  registro  y  comunicación  de  impagos  a  morosos.  Este  
procedimiento se realiza en tres fases:

Proceso  automático  de  generación  de  los  ficheros  que  contienen  la  
información concerniente a los sujetos objeto de notificaciones por parte de 
Caja Navarra. El resultado de este proceso es un fichero digital de datos.

El proceso automático de generación de ficheros busca entre las bases de 
datos, información de personas que, en función de unos criterios previamente  
definidos, generan automáticamente varios ficheros con información entre la  
que se incluye los modelos de carta que se deben imprimir. 

Diariamente  se  ejecutan  diferentes  tareas  prediseñadas  que  tratan  la 
información de Caja Navarra y que están sujetas a un orden de lanzamiento  
previamente  establecido  y  controlado  automáticamente.  Concretamente,  la  
tarea que gestiona la información de las personas morosas, genera varios 
ficheros con, al menos la siguiente información: nombre de la persona, número  
de cuenta, fecha, saldo de la cuenta y modelo de carta a enviar.

Estos  ficheros  tienen  un  nombre  único  y  contienen  la  información  de  los  
clientes  de  Caja  Navarra  a  los  que  se  les  hará  llegar  una  de  las  
comunicaciones tipo que la Caja Navarra tiene, predefinidas, siempre que se  
trate de una deuda impagada, con una antigüedad superior a 90 días e inferior  
a seis años y su importe sea superior a 90 euros.

Cada fichero generado queda vinculado unívocamente con cada modelo de 
carta a enviar, que posteriormente será impreso en GUPOST NAVARRA, SL  
(en adelante GUPOST). A grandes rasgos, estos comunicados tipo pueden 
ser catalogados en dos grandes grupos: Notificaciones de “aviso de deuda” y  
Notificaciones  de  “aviso  de  deuda  +  inclusión  en  ASNEF”.  Las  cartas  de  
requerimiento de pago se envían a clientes, titulares y/o avalistas, según la  
antigüedad de la deuda, así:

 A los 10 días se remite una carta a todos los titulares al domicilio que 
consta asociado a la cuenta abierta en la entidad.

 Al día 32 se envía una carta al domicilio particular de cada titular que 
consta en la cuenta.

 A los 45 días, si hay avalistas, se envía una carta a cada uno de ellos,  
sin remitir ninguna a los titulares de la cuenta.

 A los 70 días se remite una última carta a todos, titulares y avalistas,  
con aviso de cierre de la cuenta, inicio de procedimiento judicial y alta  
en el fichero ASNEF.

Los modelos de cartas citadas se encuentran incluidos así como copia de las  
circulares que detallan el procedimiento de requerimiento de pago y alta en  
ASNEF, tanto la circular antigua como la vigente desde el mes de agosto de 
2008.

Existe un proceso informático y automático que registra la fecha en que las  
comunicaciones relacionadas con impagos son enviadas. Por otra parte, el  
sistema está configurado de tal manera que los errores en el proceso serán  
detectados y notificados. 

Los  lunes  se  envía,  a  todas  las  oficinas  de  Caja  Navarra,  un  fichero 
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informático con la información de todos sus clientes cuyos datos personales  
deudores va a ser incluidos en el fichero ASNEF. Si hasta el jueves, el deudor 
no ha regularizado su situación, el viernes vuelven a actualizarse sus datos  
en el fichero ASNEF, en caso contrario los datos se excluyen del fichero que 
se remite a ASNEF.

Antes  del  mes  de  agosto  de  2008,  las  cartas  informando  que  los  datos 
personales van a ser incluidos en ASNEF, cuando eran devueltas al apartado  
de correos de Caja Navarra por distintos motivos, GUPOST las recogía de 
dicho  apartado  y  las  remitía  a  la  central  de  Caja  Navarra  donde  se 
actualizaba la tabla denominada “RNEF” (Riesgos enviados a ASNEF) y la  
tabla EXCL utilizada para controlar los datos personales que deben excluirse 
del siguiente envío al fichero ASNEF. 

La actualización de la tabla EXCL consistía en añadir el motivo por el cual se 
excluían los datos personales del moroso del fichero ASNEF, posteriormente  
las cartas eran destruidas. Caja Navarra no guarda ningún registro de las  
cartas devueltas ya que esta información se puede extraer de la tabla EXCL.

Se adjunta la estructura y descripción de los campos de la tabla RNEF y de la  
tabla EXCL.

Proceso automático de transmisión de los ficheros que contienen información 
a  ser  impresa  de  los  sujetos  objeto  de  notificaciones  por  parte  de  Caja 
Navarra.

Los ficheros resultantes del procedimiento citado son enviados a través del  
servicio  fpt  a  GUPOST  para  su  impresión,  ensobrado  y  envío  de  las  
comunicaciones.  El  envío del  fichero tiene definido  un doble control  para 
evaluar su correcta transmisión, uno realizado por Caja Navarra que confirma 
el correcto envío y otro por GUPOST que confirma la correcta recepción.

Proceso de impresión, ensobrado y envío de la notificación por parte de la  
empresa externa GUPOST. Este proceso es manual. 

Las notificaciones contenidas en los ficheros recibidos por GUPOST serán  
impresas, ensobradas y enviadas conforme a un procedimiento definido por  
Caja Navarra. 

Se adjunta la copia de los contratos de prestación de servicio firmados entre  
Caja Navarra y GUPOST y los modelos de las cartas que se remiten a los  
clientes deudores requiriéndoles el pago de la deuda.

Desde  el  mes  de  agosto  de  2008,  aproximadamente,  las  cartas  de  
requerimiento de deuda llevan impreso un código de barras en la ventanilla  
del sobre que permite identificar el documento que contiene. 

1.3. Caja Navarra guarda en una tabla histórica, en formato electrónico, todos los 
registros que se generan por cada una de las cartas que se remiten a los  
clientes deudores. Se adjunta la descripción de la tabla.

1.4. Para poder acceder a la tabla que contiene  los registros correspondientes a  
las cartas remitidas a los clientes deudores es necesario conocer el número de  
cliente que tiene cada una de los clientes que se van a buscar por lo que  
accede al sistema utilizado por la Caja para tratar los datos personales de sus  
clientes  realizándose  las  siguientes  comprobaciones:  (…)  (relación  de 
personas afectadas por otras actuaciones previas de investigación,  que se 
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omiten por cuestiones de privacidad).

1.5. Con la información obtenida se accede a la tabla que contiene las cartas 
remitidas  a  los  deudores  y  se  realizan  las  siguientes  comprobaciones 
adjuntando además la documentación correspondiente a cada una de ellas:

(…) (relación  de  personas  afectadas  por  otras  actuaciones  previas  de 
investigación, que se omiten por cuestiones de privacidad).

2. Se accede a la tabla EXCL, que si se hubiesen producido devoluciones de las 
cartas remitidas a las cuatro personas citadas, estarían registrados los datos de 
sus cuentas en la tabla y el motivo por el cual se excluyeron sus datos de ASNEF 
que  sería  “carta  devuelta  por  correos”.  Si  la  carta  no  es  devuelta,  los  datos  
relativos  a la deuda permanecen en ASNEF y en este fichero no consta ningún  
registro asociado a la cuenta deudora. Se acompaña información con los motivos 
de exclusión de datos deudores del fichero ASNEF.

En la comprobación realizada la tabla EXCL se verifica que el registro más antiguo 
es de fecha 25/07/2001 y además se realizan las siguientes consultas: 

(…)  (relación  de  personas  afectadas  por  otras  actuaciones  previas  de 
investigación, que se omiten por cuestiones de privacidad).

3. En las instalaciones de GUPOST se obtiene la siguiente información:

3.1.  Hasta  el  mes  de  agosto  de  2008,  los  ficheros  que  contienen  los  datos  
personales  de las  personas a  las  que deben  remitir  distintos  modelos  de 
cartas  y  que  reciben  desde  Caja  Navarra  por  vía  electrónica  (ftp),  se 
guardaban  aproximadamente  durante  dos  meses.  No  obstante,  el  sistema 
informático guarda logs con información relativa a los ficheros recibidos y los 
envíos realizados.

3.2. En el mes de agosto de 2008 implementaron un nuevo procedimiento que les  
va a permitir guardar y controlar la información relativa a las cartas remitidas y 
las  devoluciones  que  se  producen  durante  seis  años.  Este  nuevo 
procedimiento incorpora un código de barras a la ventanilla del  sobre que 
contiene los siguientes datos:

Código de cliente de GUPOST (código que tiene CAN en GUPOST)

Número de OF (orden de fabricación de GUPOST), cada trabajo que 
entra en GUPOST lleva una numeración. (lote con el número de cartas  
impresas en el mes correspondiente)

Número correlativo, se asigna a cada registro de las bases de datos de 
cada trabajo.

Esta información se cruza con la base de datos que recibe de Caja Navarra con 
los datos de los destinatarios de la carta para así obtener la información de 
envíos y devoluciones y sus motivos.

Cuando se produce la devolución de una carta, en GUPOST se lee el código  
de barras y los datos que aporta, se incorporan al fichero de devoluciones que  
fue creado en agosto de 2008 y será el que conservará la información durante  
seis años. Una vez actualizado el  fichero,  la carta devuelta se destruye en 
GUPOST.

3.3. Desde  que  tienen  implantado  el  procedimiento  de  impresión  de  cartas,  
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GUPOST no ha tenido ninguna incidencia en la recepción de los ficheros que 
le entrega Caja Navarra para que impriman, ensobren y remitan las cartas.  
Todos los ficheros se reciben correctamente.

3.4. El mismo día en que se recibe el  fichero remitido por la Caja Navarra, en 
GUPOST se imprimen las cartas asociadas con la fecha en que se recibe el  
fichero. El sistema cierra el circuito al día siguiente, una vez generadas todas  
las cartas correctamente.

4. En  GUPOST se  verifica  que  existen  ficheros  de  logs  asociados  a  los  envíos  
realizados por Caja Navarra, recibidos correctamente en GUPOST, desde el día 1  
de enero de 2004 (…)”.

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 LOPD.

II

En relación con la inclusión de sus datos personales en ficheros comunes de solvencia 
patrimonial y crédito hay que tener en cuenta lo que establece el artículo 29 de la LOPD, en 
relación al tratamiento de los datos por parte de los responsables de este tipo de ficheros:

“1. Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre la solvencia  
patrimonial y el crédito sólo podrán tratar datos de carácter personal obtenidos de los registros  
y las fuentes accesibles al  público establecidos al  efecto o procedentes de informaciones  
facilitadas por el interesado o con su consentimiento.

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,

4.  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”.

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 RDLOPD), que establece:
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“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  y  respecto  de  la  cual  no  se  haya  entablado  reclamación  judicial,  arbitral  o  
administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación  
en los términos previstos en el Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente  
de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero.

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”.

En el caso que nos ocupa la inclusión de los datos personales de D. B.B.B. y Dª. 
C.C.C. por parte de CAJA NAVARRA en el fichero de morosidad en cuestión cumple con los 
requisitos  legalmente  exigidos,  por  lo  que  no  cabe,  en  principio,  inferir  de  los  hechos 
denunciados vulneración de la LOPD, más cuando lo que se denuncia es la no atención de la 
petición  de  baja  cautelar  del  fichero  de  morosidad  por  la  interposición  de  reclamación 
administrativa.  Señalar,  por  último,  que  esta  Agencia  no  es  competente  para  dirimir  la 
legitimidad ni  la  cuantía  de la  deuda,  debiendo conocer  sobre  la  misma otras  instancias 
administrativas o jurisdiccionales. 

III

Por otra parte, hay que tener en cuenta que lo que establece el ya mencionado artículo 
38, en su apartado 1.a) es que la reclamación administrativa, sobre todo en este caso, debe 
versar sobre la propia existencia de la deuda en sí (“ … y respecto de la cual no se haya 
entablado reclamación judicial,  arbitral  o  administrativa …”,  el  subrayado es  de la  propia 
Agencia Española de Protección de Datos).

No es de recibo, por tanto, que la solicitud de tutela de derechos interpuesta en esta 
Agencia por los denunciantes tenga la consideración de reclamación administrativa a efectos 
de determinar si la deuda procede o no, por lo que no produciría la consecuencia de impedir el 
registro en el fichero de morosos o su baja cautelar, caso de existir dicha inscripción.

Y por ello debemos recordar, a fuer de resultar reiterativos, la normativa que recoge la 
Resolución R/02321/2009 de fecha 22 de octubre de 2009 de esta Agencia, que el artículo 16 
de la LOPD señala que:

 “1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de  
rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.
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2. 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.

3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a  
disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las  
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas.  
Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.

4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el  
responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien  
se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que 
deberá también proceder a la cancelación .

5.  Los  datos  de  carácter  personal  deberán  ser  conservados  durante  los  plazos  
previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre  
la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.”

Y por su parte el artículo 32.2 y 3 del RDLOPD, determina que:

“2. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de rectificación o cancelación 
en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el  
plazo sin que de forma expresa se responda a la petición, el interesado podrá interponer la  
reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

En el caso de que no disponga de datos de carácter personal del afectado deberá  
igualmente comunicárselo en el mismo plazo. 

3.  Si  los  datos  rectificados  o  cancelados  hubieran  sido  cedidos  previamente,  el  
responsable  del  fichero  deberá  comunicar  la  rectificación  o  cancelación  efectuada  al  
cesionario, en idéntico plazo, para que éste, también en el plazo de diez días contados desde  
la recepción de dicha comunicación, proceda, asimismo, a rectificar o cancelar los datos. 

La rectificación o cancelación efectuada por el cesionario no requerirá comunicación 
alguna al interesado, sin perjuicio del ejercicio de los derechos por parte de los interesados  
reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.” 

El artículo 24.5 del citado Reglamento establece que:

 “5.  El  responsable del fichero o tratamiento deberá atender la solicitud de acceso,  
rectificación,  cancelación  u  oposición  ejercida  por  el  afectado  aún  cuando  el  mismo  no  
hubiese utilizado el procedimiento establecido específicamente al efecto por aquél, siempre  
que el interesado haya utilizado un medio que permita acreditar el envío y la recepción de la  
solicitud, y que ésta contenga los elementos referidos en el párrafo 1 del artículo siguiente.” 

Además, el artículo 25 de dicho RDLOPD determina que:

“1. Salvo en el supuesto referido en el párrafo 4 del artículo anterior, el ejercicio de los 
derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al responsable del fichero,  
que contendrá: 

a)  Nombre  y  apellidos  del  interesado;  fotocopia  de  su  documento  nacional  de  
identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su caso, de la  
persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes; así como el documento  
o instrumento electrónico acreditativo de tal representación. La utilización de firma electrónica  
identificativa del afectado eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI o documento  
equivalente. 



9/11

El párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la normativa específica aplicable a la 
comprobación de datos de identidad por las Administraciones Públicas en los procedimientos  
administrativos. 

b) Petición en que se concreta la solicitud. 

c) Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante. 

d) Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso. 

2. El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo  
caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros. 

3. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados en el apartado  
primero, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de los mismos. 

4. La respuesta deberá ser conforme con los requisitos previstos para cada caso en el  
presente título. 

5. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba del cumplimiento del deber  
de  respuesta  al  que  se  refiere  el  apartado  2,  debiendo  conservar  la  acreditación  del  
cumplimiento del mencionado deber. 

6. El responsable del fichero deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar  
que las personas de su organización que tienen acceso a datos de carácter personal puedan  
informar del procedimiento a seguir por el afectado para el ejercicio de sus derechos. 

7. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá  
modularse por razones de seguridad pública en los casos y con el alcance previsto en las  
Leyes. 

8.  Cuando las  leyes  aplicables  a  determinados ficheros  concretos  establezcan un  
procedimiento especial  para la rectificación o cancelación de los datos contenidos en los  
mismos, se estará a lo dispuesto en aquéllas.”

Y en el presenta caso, CAJA NAVARRA envió por correo certificado a D. A.A.A., como 
representante de los denunciantes, un escrito fechado el 24 de febrero de 2009 en el que se 
manifestaba que:

“En cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter  personal,  
comunicarle que no podemos atender su solicitud de fecha 16 de febrero de 2009 recibida con 
fecha 17 de febrero, de baja cautelar de la información relativa a sus representados:  relativa a  
sus representados Dª. C.C.C. con NIE ***NIE1 Y y D. B.B.B., con DNI ***DNI1, en el fichero 
ASNEF/EQUIFAX,  ya  que  existe  una  deuda  cierta,  vencida,  exigible,  en  la  actualidad 
impagada, y se han efectuado los requerimientos previos de pago con fechas 9 de diciembre  
de 2008 y 16 de enero de 2009, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento  
que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de Datos”.  

Durante la tramitación del procedimiento de Tutela de Derechos TD/00548/2009, los 
denunciantes pusieron de manifiesto que la actuación de CAJA NAVARRA, como responsable 
del  fichero, pudo  ser  constitutiva  de  infracción  administrativa,  por  incumplimiento  de  lo 
dispuesto en el artículo 16 de la LOPD.  A este respecto, cabe señalar  que la tutela de 
derechos tiene por objeto garantizar el  ejercicio de los derecho de acceso, rectificación y 
cancelación/oposición reconocidos por la LOPD (de manera coloquial derechos ARCO), de 
modo que ese procedimiento tramitado persigue tutelar los derechos del reclamante, sin que 
pueda modificarse el planteamiento inicial añadiendo nuevas pretensiones ajenas al objeto 
propio de la tutela de derechos.

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es



 También añadir que el procedimiento de tutela de derechos se inicia a instancia del 
afectado, en tanto que el procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio por el Director 
de esta Agencia y es competencia exclusiva de la propia Agencia Española de Protección de 
Datos valorar si existen responsabilidades administrativas que han de ser depuradas en un 
procedimiento sancionador y, en consecuencia, la decisión sobre su apertura.

En el  presente caso,  en consecuencia,  ha quedado acreditado que la  solicitud de 
cancelación de los datos personales  que D. A.A.A.,  en representación de D. B.B.B. y Dª. 
C.C.C., interpuso ante la entidad financiera CAJA NAVARRA, fue atendida en tiempo y forma, 
denegando  la  cancelación  motivadamente,  tal  y  como  indican  los  precepto  señalados 
anteriormente. 

De este modo, cuando los denunciantes pretenden la cancelación cautelar en el fichero 
de morosidad de sus datos relativos a la deuda contraída justificando esta pretensión en el 
hecho de haber interpuesto la reclamación ante esta Agencia, se hace preciso volver a decir 
que ésta no tiene competencia para dirimir y pronunciarse sobre el contenido y veracidad de la 
deuda contraída, cuestión ésta que deberá plantearse ante las instancias correspondientes, 
competentes por razón de la materia.

En consecuencia, la reclamación interpuesta ante esta Agencia no puede alegarse 
para  solicitar  la  cancelación  cautelar  al  no  constituir  un  supuesto  de reclamación de los 
previstos en el artículo 38.1.a) del Reglamento de Desarrollo de la LOPD citado anteriormente, 
como ya se razonó en su momento.

De todo lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 11 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora 
aprobada por Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto y el artículo 126 del RDLOPD, procede 
no  iniciar  procedimiento  sancionador  y  archivar  el  expediente  de  actuaciones  previas  de 
investigación.

Por lo tanto, de acuerdo con todo 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  CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD DE NAVARRA (CAJA NAVARRA) y a D. A.A.A. (en representación de D. B.B.B. y 
Dª. 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.

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 
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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,  2 de febrero de 2010
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es
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