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Expediente Nº: E/04029/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, S.A., FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. 
en virtud de denuncia presentada ante la misma por Dñ.A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 24  de  septiembre de  2009,  tuvo  entrada  en  esta  Agencia  escrito 
presentado por Dñ.  A.A.A. (en lo sucesivo la denunciante), en la que denuncia que figura 
incluida  indebidamente  en  el  fichero  de  solvencia  patrimonial  EXPERIAN  BUREAU  DE 
CREDITO, S.A, a instancia de ORANGE( en adelante FRANCE TELECOM).

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 -  De las actuaciones practicadas ante  EXPERIAN  DE CREDITO,  S.A.,  se constata los 
siguientes extremos:

Que figura una operación de la entidad VODAFONE asociada al NIF de la afectada con fecha 
de alta de 01/10/2006 por un importe de 545,40€. 

No aparece ninguna operación impagada aportada por ORANGE.

2 – De la información remitida por el representante legal de FRANCE TELECOM se constatan 
los siguientes extremos:

En los archivos de  FRANCE TELECOM no consta información alguna de  A.A.A.; quien no 
figura como cliente. 

Tras las oportunas comprobaciones, tampoco consta que sus datos hayan sido comunicados 
a ficheros de solvencia patrimonial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos 
de  Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD),  referido  a  la  Prestación  de  servicios  de 
información sobre solvencia patrimonial y crédito, establece lo siguiente 

“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”.
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Como resulta de las disposiciones trascrita, la LOPD habilita al acreedor para incluir 
datos  de  carácter  personal  del  deudor  relativos  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de 
obligaciones dinerarias en un fichero de solvencia patrimonial y crédito, pero subordinando el 
ejercicio legítimo de tal facultad, en todo caso, a la observancia de determinadas condiciones.

El  respeto  a  las  exigencias  impuesta  en  el  artículo  29.2  de  la  LOPD,  es  de 
trascendental importancia, por cuanto estos requisitos constituyen el mecanismo articulado por 
la Ley Orgánica 15/1999 como contrapeso al tratamiento de los datos del afectado sin su 
consentimiento que, excepcionalmente, autoriza esa disposición legal. Así, mientras el artículo 
6.1 de la LOPD consagra el principio del consentimiento del afectado (“El tratamiento de los 
datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la 
Ley disponga otra cosa”), el artículo 29.2 de la LOPD, apartándose de ese principio, permite 
que los datos a tratar sean facilitados por “el acreedor o por quien actúe por su cuenta o 
interés”.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado es requisito indispensable, para que los datos 
del deudor puedan ser incluidos en un fichero de los creados al amparo del artículo 29.2 de la 
LOPD, que quede acreditada la existencia de una deuda cierta, vencida y exigible, y que ésta 
haya  sido  requerida  previamente  de  pago  antes  de  comunicar  los  datos  del  deudor  al 
responsable del fichero común. 

En el presente caso, no se observa que la entidad denunciada infringiese los preceptos 
anteriormente expuestos,  en  la  medida en la  que ha quedado acreditado a  través  de la 
información remitida por EXPERIAN DE CREDITO, S.A que no constan datos de  Dñ. A.A.A. 
informados por FRANCE TELECOM.

No  obstante,  en  el  fichero  de  solvencia  si  figura  una  operación  de  la  entidad 
VODAFONE asociada al NIF de la afectada con fecha de alta de 01/10/2006 por un importe de 
545,40€. Respecto a la citada incidencia, y con el objeto de que se proceda a la corrección 
con  celeridad  de  la  situación  denunciada,  la  forma  en  la  que  se  ha  de  proceder  será 
ejercitando el derecho de cancelación ante la entidad que ha informado sus datos personales 
al fichero  de solvencia patrimonial. 

El  derecho de cancelación  se  encuentra  regulado en el  artículo  16 de la  LOPD 
estableciendo  que  “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”.

Este  derecho  de  cancelación  es  personalísimo  y  debe,  por  tanto,  ser  ejercitado 
directamente  por  los  interesados  ante  cada  uno  de  los  responsables  de  los  ficheros  o 
tratamientos de datos de carácter personal. Así, podrá dirigirse directamente ante la entidad 
responsable del fichero a través de un medio que acredite tanto el envío como la recepción de 
la solicitud, y acompañando copia de su D.N.I. o de cualquier otra documentación acreditativa 
de la identidad del solicitante. 

De este  modo,  el  responsable  de los  ficheros  o  tratamientos  ante  los  que se ha 
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ejercitado el derecho de cancelación, o, en su caso, el de acceso, deberá resolver sobre la 
solicitud en el plazo de diez días, o un mes, respectivamente, a contar desde la recepción de 
la misma, pudiendo denegarla en los casos establecidos en los artículos 33 y 30, ambos del 
Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

El procedimiento indicado, tendente al cese del tratamiento de los datos personales, 
posibilita la corrección con celeridad de aquel dato de carácter personal en el supuesto de que 
se encuentre indebidamente incluido, teniendo el objeto de reparador con carácter previo a la 
incoación, en su caso, de un procedimiento sancionador cuya finalidad principal no es otra que 
la punitiva. En este sentido, no puede olvidarse que, cuando el ordenamiento jurídico admite 
varias soluciones, resultaría contrario al principio de presunción de inocencia el ejercicio de la 
actividad  sancionadora,  siendo,  en  estos  casos,  más  adecuado  el  agotamiento  de  otras 
fórmulas procedimentales alternativas, como la anteriormente expuesta.  

En el caso de que la solicitud no fuera convenientemente atendida por el responsable 
del fichero o  tratamiento, podrá dirigirse a esta Agencia, acompañando copia de la solicitud 
cursada y de la contestación recibida, en su caso, para que la Agencia analice la procedencia 
de tutelar el ejercicio de sus derechos reconocidos en la citada LOPD y normativa que la 
desarrolla. 

Podrá ejercitar sus derechos usando los modelos que figuran en el siguiente enlace: 
https://www.agpd.es/portalweb/canalciudadano/derechosciudadano/index-ides-idphp.php

Por ultimo, se ha de significar que, dentro del ámbito competencial de esta Agencia no 
se encuentra la valoración de los términos y de las obligaciones derivadas  de las relaciones 
contractuales entre las distintas partes de un contrato, más allá de lo estrictamente referido a 
la observancia de los principios que fija la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal(en lo sucesivo LOPD) en materia de la  protección 
de datos de carácter personal, por lo que para determinar la legitimidad  o no de la deuda, 
habrá de instarse una clarificación ante las instancias correspondientes de consumo o ante los 
órganos jurisdiccionales competentes en la materia.

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  EXPERIAN BUREAU  DE CREDITO,  S.A.,  
FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. y a A.A.A..

https://www.agpd.es/portalweb/canalciudadano/derechosciudadano/index-ides-idphp.php
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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.

Madrid,    21       de septiembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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