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Expediente Nº: E/03770/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  ADMINISTRACCION  CONCURSAL AFINSA BIENES TANGIBLES,  S.A. en  virtud  de 
denuncia presentada ante la misma por D. A.A.A.  y otros,  en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 25 de agosto de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A., y otros (en lo sucesivo el denunciante)  en el que  exponen  que son afectados de la 
compañía  AFINSA BIENES TANGIBLES,  S.A.  (en  adelante  AFINSA),  que  se  encuentra 
intervenida judicialmente y que han recibido diversa documentación en su domicilio en la que 
consta en el sobre como remitente la citada entidad.

Añade, que puestos en contacto con el teléfono referenciado en la documentación manifiestan 
ser los Administradores Concúrsales, nombrados judicialmente, y que no han remitido cartas a 
los acreedores, por lo que, indican que los sobres no son de la entidad, pues no incluyen el  
Logo de AFINSA, únicamente su nombre, y confirman que dichos sobres han sido falsificados.

Por lo que, concluyen que  terceros se han apropiado de una base de datos que no les 
pertenece y que la información recibida es la que viene produciéndose con habitualidad en 
diversos medios de comunicación y que tienen su origen en distintas asociaciones.

Se adjunta con los escritos de denuncia la siguiente documentación:

- Seis sobres en los que constan el nombre, apellidos y domicilio postal de los denunciantes y 
en la parte inferior izquierda el texto “AFINSA BIENES TANGIBLES, S.A. Lagasca 88 28001 – 
Madrid”.  No se aprecia en los sobres fecha del servicio postal correspondiente.

- En el  interior de los mismos se encuentra documentación,  tres páginas,  en las que se 
informa “A LOS CLIENTES DE AFINSA” sobre el “Asunto: Adhesión Convenio” describiendo 
las  instrucciones  y  el  impreso  del  Servicio  de  Correos  cumplimentado  el  destinatario: 
“Juzgado Mercantil n.º 6 (adhesión convenio AFINSA) C/ Gran vía, 52 Madrid”. Así mismo se 
indica que si se necesita más información pueden ponerse en contacto con AFINSA Tel.: 
***TEL.1 o con el Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid.

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:

1.  En  el  Registro  General  de  Protección  de  Datos  figura  inscrito  el  fichero  denominado 
“CLIENTES DE SISTEMAS DE INVERSION”,  cuyo responsable es la  compañía AFINSA, 
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siendo  la  finalidad  “gestión  administrativa,  económica  y  comercial  de  contratos,  clientes  
potenciales y asesores”.

2. Los Administradores Concursales de la entidad mercantil AFINSA, cuya credencial aportan, 
han comunicado a la Inspección de Datos, con fecha de 7 de julio y de 13 de agosto de 2010, 
lo siguiente:

-La Administración Concursal, que fue nombrada en virtud de auto, de fecha 14 de julio de 
2.006,  del  Juzgado de lo  Mercantil  nº  6 de Madrid como órgano auxiliar  del  Juez de lo 
Mercantil y que ejerce, además, facultades de sustitución sobre la propia concursada y su 
órgano de administración social, resulta totalmente ajena al envío de las precitadas cartas que 
observan que no figuran firmadas por nadie y respecto a las que, en modo alguno, dicha 
Administración ha autorizado ni su confección ni envío.

La Administración Concursal  desconoce quien puede ser el  responsable del envío de las 
cartas, así como, el volumen de destinatarios y fecha de envió de las mismas observándose 
que,  en su caso, pudieran ser los hechos constitutivos de ilícito penal  por suplantarse la 
personalidad de AFINSA. No obstante, constatan que el papel empleado no se corresponde 
con el utilizado por AFINSA por no figurar el membrete de la concursada ni demás signos 
identificativos del mismo.

Asimismo, esta Administración Concursal no podría nunca haber autorizado el envío de una 
carta  favorable  a  la  aprobación  del  Convenio  presentado  por  la  concursada,  que  fue 
rechazado por la mayor parte de los acreedores de la compañía, y con respecto al cual ya 
mostró su disconformidad mediante escrito de fecha de 12 de marzo de 2.007, cuya copia 
acompañan.

-  Que los datos personales de los denunciantes constan en los ficheros de AFINSA ya que 
suscribieron los correspondientes contratos de compraventa cuya copia aportan como documento n.º 
4 anexo al escrito de fecha 7 de julio.

Por otra parte, todos los afectados procedieron a la comunicación de sus créditos a la Administración 
Concursal, con fecha de 25 de septiembre de 2.006, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley Concursal que dispone que :

"1. Dentro del plazo señalado en el número 5o del apartado 1 del artículo 21, los acreedores del  
concursado comunicarán a la administración concursal la existencia de sus créditos.

2.  La  comunicación  se  formulará  por  escrito  firmado  por  el  acreedor,  por  cualquier  otro
interesado  en  el  crédito  o  por  quien  acredite  representación  suficiente  de  ellos,  y  se
presentará en el juzgado.

3.  El  escrito  expresará  nombre,  domicilio  y  demás  datos  de  identidad  del
acreedor,  así  como  los  relativos  al  crédito,  su  concepto,  cuantía,  fechas  de
adquisición y vencimiento, características y calificación que se pretenda.

Si se invocare un privilegio especial, se indicarán, además, los bienes o derechos a que afecte y, en 
su caso, los datos regístrales".

Solicitándose la entrega de documentos originales o autentificados.

- Las citadas comunicaciones individuales de crédito se encuentran en un registro  externo habida 
cuenta del volumen de las mismas en un concurso con más de ciento ochenta mil acreedores y cuya 
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copia se adjunta como documentos nº 2 y nº 3 anexos al escrito de fecha 13 de agosto. El primero 
de ellos corresponde a tres denunciantes de forma individual y el otro al resto de los denunciantes 
mediante  certificación,  haciendo  uso  de  los  poderes  conferidos  al  efecto,  ya  que  las 
comunicaciones  de  crédito  se  realizaron  de  forma colectiva  y  figuran  datos  personales  de 
terceros.

En las comunicaciones de crédito figuran los siguientes datos: nombre, apellidos, dirección, DNI, 
dirección  de  correo  electrónico,  en su  caso,  tipo  de  contrato,  número de  contrato,  cuantía 
comunicada y  calificación pretendida,  todo ello  de conformidad con lo  dispuesto  en la  Ley 
Concursal que resulta ser de aplicación.

- Asimismo, indican que parte de los datos comunicados por los acreedores figuran recogidos en 
fuentes accesibles al público como lo es el informe de la Administración Concursal,  en el  que 
aparecen datos como: nombre, apellidos, DNI, cuantías solicitadas y reconocidas y fechas de origen 
y  vencimiento  de  los  contratos.  Se  acompaña  copia  de  la  lista  de  acreedores,  como 
documento nº 5 anexo al escrito de fecha 7 de julio, en la que figuran los datos personales de 
los denunciantes ante esta AEPD.

Añaden que los datos de los acreedores obran en poder del Juzgado de lo Mercantil número 6 
de  Madrid  y  de  todos  los  personados  en  el  concurso,  entre  ellos,  Asociaciones  de 
Consumidores y Usuarios, la propia concursada AFINSA y numerosos acreedores personas 
físicas y jurídicas.

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

De la  inspección  documental  realizada  plasmada  en  el  aclarativo  Informe  de 
Actuaciones de Inspección obrante al expediente, se pueden concluir los siguientes extremos:

a) Que la entidad AFINSA se encuentra administrada judicialmente desde  el  14 de 
julio de 2.006  por una Administración Concursal designada  por  Auto del Juzgado de lo 
Mercantil n.º 6 de Madrid

b) Que no existen elementos que, ni  indiciariamente, lleven  a concluir que  las cartas 
remitidas a los denunciantes  provengan de la Administración Concursal de AFINSA ni que 
haya autorizado la elaboración y  envío.  Avala tal conclusión, el que no figuran las cartas 
firmadas por la Administración Concursal, que el papel empleado no se corresponde con el 
utilizado  por  AFINSA  y  no  figura  el  membrete  de  la  concursada  ni  demás  signos 
identificativos, circunstancias que vienen a apoyar la afirmación  de la citada  Administración 
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Concursal  de que desconoce quien puede ser el  responsable del  envío de las cartas,  el 
volumen de destinatarios y fecha de envió de las mismas, pudiéndose constituir  el hecho 
denunciado un ilícito penal  consistente en la suplantación de la personalidad. 

c)  Viene a corroborar el que  la Administración Concursal no autorizó el envío de la 
carta favorable a la aprobación del Convenio presentado por la concursada,  que éste fue 
rechazado por la mayor parte de los acreedores de la compañía,  y con respecto al  cual 
aquélla ya mostró su disconformidad, mediante escrito de fecha de 12 de marzo de 2007.

d)  Que los datos de los denunciantes se encuentran en la Administración Concursal. De un 
lado,  porque los afectados eran clientes de AFINSA y la Administración Corcursal ha asumido por 
mandato judicial la administración y, de otro lado,  ya que , que de acuerdo al artículo 85 a la Ley 
Concursal, los acreedores están obligados a comunicar a la Administración,  los siguientes  datos: 
“3. El escrito expresará nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como los 
relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas de  adquisición y vencimiento, características y 
calificación que se pretenda. Si se invocare un privilegio especial, se indicarán, además, los bienes o 
derechos a que afecte y, en su caso, los datos regístrales".

La Administración Concursal ha informado que, en la actualidad, los datos comunicados por los 
acreedores (   más de ciento ochenta mil )  se encuentran registrados  en un fichero  externo, bien de 
forma individual o colectiva en base a representaciones  además  de encontrarse en el Informe de la 
Administración Concursal, incluyéndose  los siguientes datos personales: el nombre, los apellidos, el 
DNI,  las cuantías solicitadas y reconocidas y las fechas de  origen  y  los  vencimiento  de  los 
contratos.

e) La realidad es que, como consecuencia de la judialización del Concurso , los datos de los 
mas de  ciento ochenta mil  acreedores  obran en poder del  Juzgado de lo  Mercantil 
número 6 de Madrid y , por ende, de todos los personados en el concurso, Abogados, 
Procuradoresy Peritos, además de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, la 
propia concursada AFINSA y numerosos acreedores personas físicas y jurídicas.

 Por  los motivos expuesto,  y no obstante obrar  en los ficheros  de la  Administración 
Concursal los datos personales del denunciante y  de más de ciento ochenta mil acreedores, no 
se  puede imputar  a  la  Administración  Concursal  de  AFINSA el  “tratamiento”  de  los  datos 
personales  del denunciante/s  a causa  de la recepción de la carta de adhesión al Convenio, 
máxime  si  se  tiene  en  consideración  el  diverso  numero  de  personas  físicas  y  jurídicas 
intervinientes, que personados en el  procedimiento seguido en el Juzgado de lo Mercantil n.º 6 
tuvieron acceso a los datos de  mas de ciento ochenta mil acreedores

Ha de tener  en consideración que  al  Derecho Administrativo  Sancionador,  por  su 
especialidad,  le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios 
inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad del principio de “presunción 
de inocencia”.

En tal  sentido,  el  Tribunal  Constitucional,  en  Sentencia  76/1990  considera  que  el 
derecho a la presunción de inocencia comporta  “que la  sanción esté basada en actos o 
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la  
prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia;  
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y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado  
por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”.  De acuerdo 
con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo 
sucesivo LRJPAC), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los  
mismos aun a título de simple inobservancia.” 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que “Nuestra doctrina y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como  
manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la  
presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de  
pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  
jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al  momento de la valoración o apreciación  
probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable,  
exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos  
que integran el tipo penal de que se trate.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta,  en relación con el  principio de presunción de 
inocencia lo que establece el articulo  137 de Ley 30/1092, de 26/11. de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –LRJPAC- que :  

“1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de  
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

En definitiva, la aplicación del principio de “presunción de inocencia” impediría  imputar 
una infracción administrativa,  en el  caso que así  fuese,   cuando no se haya obtenido y 
comprobado la existencia de una prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta 
imputación. En el presente supuesto, no ha quedado probado el origen de las cartas enviadas 
ni de los datos en base a los cuales se elaboraron.

III

 Con independencia   de  lo  expuesto,  en  el  caso  analizado cabe preguntarse si  una 
Administración Concursal está facultada para el  “tratamiento” los datos de los acreedores, de 
conformidad  con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos carácter 
personal –LOPD-. 

El artículo 6 de la LOPD, es del siguiente tenor :

“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.” 
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El principio del consentimiento conlleva la necesidad del consentimiento inequívoco del 
afectado para que puedan tratarse sus datos de carácter personal, el consentimiento permite que 
el  afectado  ejercer  el  control  sobre  sus  datos  de  carácter  personal  (  la  autodeterminación 
informativa) , tal que es el propio interesado quien tiene que otorgar su consentimiento para que se 
puedan realizar el tratamiento de los citados datos. 

Se trata de una garantía  fundamental, legitimadora del régimen jurídico de protección de 
datos establecido por la ley, en desarrollo de ese derecho fundamental a la protección de datos y 
que solo encuentra como excepciones a ese consentimiento del afectado, aquellos supuestos que 
por lógicas razones de interés general puedan ser establecidas por ley.

En el  presente caso,  la Administración Concursal   designada por el   Juzgado de lo 
Mercantil nº 6  es la encargada de llevar a cabo los actos de administración de la concursada, en 
tanto se resuelve el concurso de acreedores.

Como ha quedado expuesto, la Administración Concursal, garante de la administración del 
Concurso, cuenta desde el principio de su actividad con los datos de los clientes de AFINSA al 
subrogarse en su administración y porque los acreedores, de acuerdo con la Ley Concursal, han 
de suministrarle información sobre sus créditos: nombre, domicilio y demás datos de identidad del 
acreedor, así como los relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, 
características y calificación que se pretenda. Si se invocare un privilegio especial, se indicarán, 
además, los bienes o derechos a que afecte y, en su caso, los datos regístrales.

Es decir, concurre una relación “ negocial, laboral o administrativa”   entre la Administración 
Concursal y los acreedores de la concursada que, entre otras funciones,  ha Informar a la autoridad 
Judicial sobre las propuestas de Convenio que  exige el  “tratamiento” de sus datos personales, 
encontrándonos en uno de los supuesto de excepción a la obtención del consentimiento, por lo que, 
aquélla  puede  tratar  los  datos  de  los  afectados  para  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
encomendadas.  Todo ello, sin que  haya quedado acreditado que haya sido la fuente de los datos en 
base a los cuales se han elaborado las cartas remitidas.

Por todo ello procede el archivo de las actuaciones.

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 ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE AFINSA 
BIENES TANGIBLES, 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 
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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.

Sin  embargo,  el  responsable  del  fichero  de  titularidad  pública,  de  acuerdo con  el 
artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  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 LJCA, 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,  18  de octubre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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