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Expediente Nº: E/03594/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades  ASNEF EQUIFAX, SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y 
CREDITO,  S.L.,  FINCONSUM  EFC,  S.A.  (BANCO  EUROPA),  TELEFONICA  MOVILES 
ESPAÑA S.A., XFERA MOVILES S.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
D.A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha Con fecha de 14 de septiembre de 2009 tiene entrada en esta Agencia 
un escrito de  D.A.A.A. en el que declara que  EQUIFAX IBERICA S.L. le ha denegado la 
cancelación de sus datos en el fichero ASNEF, a pesar de que les ha informado de que sus 
datos proceden de una suplantación de identidad.

SEGUNDO:  El  denunciante  manifiesta  que  durante  los  últimos  meses  alguien  que  ha 
suplantado su identidad ha contratado diversos productos en su nombre. A este respecto 
aporta la siguiente documentación:

1. Copia de la denuncia interpuesta ante la Comisaría de (.........), con fecha 10 de marzo 
de 2009, en la que pone de manifiesto que ha recibido facturas de dos compañías de 
teléfono (YOIGO Y VODAFONE) con las que no había contratado ningún producto y 
que ha sido informado de la inclusión de sus datos en ASNEF Y BADEXCUG.

2. Copia de la denuncia interpuesta ante el Juzgado de Primera Instancia de (.........), con 
fecha 7 de septiembre de 2009, en la que manifiesta que alguien ha suplantado su 
identidad para contratar servicios con diversas compañías de las que ha comenzado a 
recibir facturas y requerimientos de pago.

3. Requerimiento de pago de la entidad COLLECTA en nombre de VODAFONE ESPAÑA 
S.A. de fecha 30 de marzo de 2009 y reclamación a la misma de fecha 27 de mayo de 
2009 presentada ante el Servicio Territorial de Consumo de la (.........).

4.  Requerimiento  de  pago de la  entidad INTRUM JUSTITIA en  nombre de  XFERA 
MOVILES S.A. (YOIGO) de fecha 23 de junio de 2009.

5. Requerimiento de pago de la entidad TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. de fecha 
6 de julio de 2009.

6. Resultado de la consulta al fichero ASNEF realizada, con fecha 19 de mayo de 2009, 
desde una entidad financiera, en la que figura una deuda de 571,16€ informada por 
“Establ. Financ. Credi” y copia de la reclamación al respecto de fecha 27 de mayo de 
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2009, presentada ante el Servicio Territorial de Consumo de la (.........).

7. Escrito del Servicio Territorial de Consumo de la (.........) de fecha 10 de julio de 2009, 
con el que le remiten contestación de EQUIFAX IBERICA S.L., de fecha 3 de julio de 
2009, a su solicitud de acceso/cancelación, informándole que han cancelado en el 
fichero  ASNEF los  datos  informados por  FINCONSUM,  con el  escrito  le  adjuntan 
informe de esa misma fecha en el  que aparecen sus datos incluidos en el  fichero 
ASNEF  por TELEFONICA MOVILES y XFERA MOVILES. 

TERCERO:  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 las actuaciones practicadas ante EQUIFAX IBERICA S.L., se constata los siguientes 
extremos:

Que  a fecha de 14 de mayo de 2010 no constan datos inscritos en el fichero ASNEF 
relativos a D. A.A.A.,  sin embargo en el  fichero de Bajas, Auxiliar de ASNEF, figuran las 
siguientes anotaciones

1. Una inclusión notificada por TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, con fecha de 
alta 25 de mayo de 2009 y fecha de baja 13 de abril de 2010 por un importe de 
151,13€ y constando como motivo de la baja “F. PURA”.

2. Una inclusión notificada por XFERA MOVILES S.A., con fecha de alta 20 de 
febrero de 2009 y fecha de baja 27 de marzo de 2010 por un importe de 
197,21€ y constando como motivo de la baja “F. PURA”.

3. Una inclusión notificada por FINCONSUM, con fecha de alta 6 de abril de 2009 
y fecha de baja 3 de julio de 2009 por un importe de 713,95€ y constando como 
motivo de la baja “CLIENTE”.

4. Una inclusión notificada por FINCONSUM, con fecha de alta 3 de agosto de 
2009 y fecha de baja 6 de mayo de 2010 por  un importe de 6.249,89€ y 
constando como motivo de la baja “F. PURA”.

Respecto a TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A., con su escrito de fecha 17 de 
mayo de 2010, han remitido a la Agencia la siguiente información en relación con los hechos 
denunciados:

1. Aportan copia impresa de los datos que constan en sus ficheros relativos al denunciante 
en los que consta como titular de cuatro líneas con fechas de alta y baja sucesivas, en la 
última (objeto de la denuncia) consta como fecha de alta 29 de diciembre de 2008 y como 
fecha de baja 12 de mayo de 2009.

2. Respecto  a  las  facturas  impagadas,  manifiestan  que  el  denunciante  abono  todas  las 
facturas  correspondientes  a  los  tres  primeros  contratos,  sin  embargo  en  el  último 
correspondiente al número ####### las cuatro facturas emitidas en enero, febrero marzo y 
abril  de 2009, resultaron impagadas. No obstante, en la actualidad no consta ninguna 
deuda asociada a dicho cliente ya que con fecha 8 de abril  de 2010 se procedió a la 
paralización de todas las acciones de recobro.
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3. La inclusión de los datos del denunciante en el fichero ASNEF se realizó con motivo del 
impago de las facturas citadas.

Por su parte FINCONUM, E.F.S. S.A. ha remitido a esta Agencia en su escrito de fecha 4 
de mayo de 2010, la siguiente información y documentación:

  
1. El denunciante tiene suscrito con la entidad un contrato de préstamo mercantil  de 

fecha 30 de diciembre de 2008, del que aportan copia. Así mismo, aportan copia de 
la documentación presentada en la  contratación:  Hoja de la  cartilla  bancaria 
correspondiente a A.A.A. y copia del D.N.I. 

2. El cliente no abono ninguno de los recibos correspondientes al citado préstamo, lo que 
motivó  la  inclusión  de  sus  datos  en  el  fichero  ASNEF  después  de  remitirle  dos 
requerimientos de pago previos, de los que adjuntan copia.

3. El denunciante no ha presentado ninguna reclamación ante la entidad, no obstante se 
han dado de baja cautelar los datos del  mismo en el  fichero ASNEF a raíz de la 
solicitud de información recibida de esta Agencia.

4. Con fecha 22 de febrero de 2010, la entidad presento una demanda de juicio monitorio 
contra el interesado, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 0A de ..... , reclamándole 
la deuda de 6.692,82€. Aportan copia de la misma.

Respecto a XFERA MOVILES S.A. (YOIGO), ha remitido a esta Agencia con su escrito 
de 4 de mayo de 2010, la siguiente información en relación con los hechos denunciados:

1. El cliente contrató las líneas #######2 y #######3, con fecha 29 de diciembre de 
2008. La contratación se realizó de forma presencial en una de las tiendas de la red 
de distribución de YOIGO. La baja de ambas líneas se realizó con fecha 18 de junio 
de 2009.

2. Aportan con su escrito copia de los contratos suscritos por el cliente así como de la 
documentación  presentada  en  la  misma:  copia Hoja  de  la  cartilla  bancaria 
correspondiente a A.A.A. y copia del D.N.I. .

3. Así  mismo,  aportan copia  impresa de los  datos  que figuran en sus  ficheros  en 
relación con las citadas líneas en las que consta como titular A.A.A..

4. El cliente no abono ninguna de las facturas generadas que en total generaron una 
deuda de 197,21€, que la compañía ha decidido no requerir y dar por solventada, por 
lo  que  con  fecha  25  de  marzo  de  2010  se  han  dado  de  baja  los  datos  del 
denunciante en los ficheros de solvencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
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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 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), en relación con la calidad de datos, establece 
que:

“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 este artículo 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 titulares de los mismos, siendo los responsables de 
los ficheros quienes responden del cumplimiento de esta obligación.

El   artículo 6.1 de la LOPD dispone que  “El  tratamiento de los datos de carácter 
personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra  
cosa”.

El apartado 2 del mismo artículo añade que “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 los datos, siempre que no  
se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”.

El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que sea necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato.

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional  en su Sentencia 292/2000,  de 30 de noviembre (F.J.  7 primer párrafo)  “...  
consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la  

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



5/7

persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un 
particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién  
posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos 
poderes  de  disposición  y  control  sobre  los  datos  personales,  que  constituyen  parte  del  
contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la  
facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior  
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado  
o un particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales  los  derechos del  afectado a  consentir  sobre  la  recogida  y  uso de sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

En el presente caso, ha quedado acreditado que las entidades denunciadas trataron 
los datos del denunciante sin su consentimiento para darle de alta, y efectuar los tratamientos 
posteriores, en sus ficheros de clientes como titular de contratos de diferente tipo en función 
de la actividad de cada una.

La jurisprudencia ha venido exigiendo a aquellas entidades que asumen en su devenir, 
un constante tratamiento de datos de clientes y terceros, que en la gestión de los mismos, 
acrediten el cumplimiento de un adecuado nivel de diligencia, debido a la cada vez mayor 
casuística en cuanto al fraude en la utilización de los datos personales. Así,  La Audiencia 
Nacional señala en su Sentencia de 19 de enero de 2005, “el debate debe centrarse en el  
principio de culpabilidad, y más en concreto, en el deber de diligencia exigible a (...) en el  
cumplimiento de las obligaciones de la LOPD, y no tanto en la existencia misma de una 
contratación fraudulenta, cuestión ésta que compete resolver, en su caso, a otros órdenes  
jurisdiccionales” y añade que el elemento central de debate “no es la existencia misma de la 
contratación  fraudulenta  sino  el  grado  de  diligencia  desplegado  por  la  recurrente  en  su  
obligada comprobación de la exactitud del dato”.

Al  hilo de lo expuesto se ha de significar,  que las entidades denunciadas no eran 
conocedoras del ilícito penal del que derivaban los contratos sucritos, ya que el denunciante 
no  comunico  dichos  extremos,  motivo  que  prolongo  la  permanencia  de  los  datos  del 
denunciado en los ficheros de solvencia patrimonial.  Asimismo las entidades denunciadas 
reaccionaron con diligencia al conocer la posible suplantación de identidad retirando los datos 
del  denunciante  de  los  ficheros  de  morosidad  con  diligencia  sin  que  previamente  el 
denunciante lo hubiera puesto en conocimiento.

Así pues, a la  vista de las actuaciones de inspección llevadas a cabo por esta Agencia 
y de las  especiales circunstancias concurrentes, no cabe apreciar culpabilidad alguna (ni 
siquiera a titulo de culpa o falta de diligencia) en la actuación de las entidades denunciadas, 
en la medida en la que actuaron  en la creencia de que la persona que contrataba era quien 
decía  ser  y  se  identificaba  como  tal  con  una  documentación  en  apariencia  auténtica  y 
correspondiente a el denunciante, por lo que estaban legitimadas para el tratamiento de sus 
datos de carácter personal. Dichas circunstancias, acreditan que las entidades denunciadas 
actuaron con una razonable diligencia a la hora de la recogida de datos que justificaban la 
reclamación de las deudas efectuadas y que tenían una apariencia de legitimidad, aún cuando 
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pudieran derivar de una usurpación de personalidad llevada a cabo por un tercero, sobre cuya 
actuación habrá de pronunciarse el correspondiente organismo jurisdiccional competente en 
razón de la materia, al no ser la Agencia Española de Protección de Datos competente para 
enjuiciar la actuaciones delictivas que se puedan derivar del presente caso, más aún cuando 
dichas circunstancias han sido planteadas ante las autoridades policiales,  y están siendo 
objeto del correspondiente procedimiento. Por todo lo cual no se produce una vulneración 
desde la óptica 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., FINCONSUM EFC, S.A. (BANCO 
EUROPA), TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A., XFERA MOVILES S.A. y a D.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.
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Madrid,      9       de septiembre 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


	Expediente Nº: E/03594/2009
	HECHOS
	I


