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Expediente Nº: E/04070/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EFC S.A. en virtud de denuncia presentada ante 
la misma por D.  B.B.B.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 12 de noviembre de 2010  tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
B.B.B.  (en lo sucesivo el  denunciante)   en el  que denuncia que la entidad  SERVICIOS 
FINANCIEROS CARREFOUR EFC S.A. procedió a la inclusión de sus datos en el fichero 
ASNEF sin que con carácter previo a dicha inclusión le hubiera sido requerido el pago de la 
deuda, ni se le haya informado de la posible inclusión en los citados ficheros en caso de 
impago.

Junto con su escrito el denunciante aporta carta de Asnef notificando la inclusión con fecha 
26/10/2010, por Servicios Financieros Carrefour EFC, por un producto de tarjetas de crédito, 
por importe de 181,91 euros.

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:

Con  fecha   21  de  diciembre  de  2010  se  solicita  a  la  entidad  denunciada  la  siguiente 
información:

1. Descripción detallada del procedimiento establecido por la entidad para efectuar a sus 
clientes deudores, el requerimiento previo de pago y la información previa a la inclusión en 
los ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito, conforme disponen los 
artículos 38 apartado c, y 39 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 
aprobado en el Real Decreto 1720/2007. En caso de intervenir terceras empresas en la 
gestión del citado procedimiento, adjuntar copia de los contratos suscritos con las mismas.

2. Copia de documentación personalizada (no modelos de notificación) que permita acreditar 
que:

2.1. se ha requerido convenientemente el pago de la deuda asociada al denunciante 
con  NIF  D.D.D. como paso previo a la inclusión de sus datos personales en los 
ficheros ASNEF.

2.2. el requerimiento ha sido remitido a la dirección facilitada por el interesado.
2.3. el interesado ha recibido las notificaciones en el citado domicilio .

2.4. en caso de que alguna notificación haya sido devuelta por el deudor, detallar el motivo 
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por el cual ha sido devuelta.

3. Copia de los datos relativos al  denunciante que figuran en sus ficheros, incluyendo el 
domicilio o domicilios de contacto, fecha desde la que se conoce ese domicilio y, en su 
caso, acreditación de que se le remiten al  denunciante notificaciones habituales a ese 
domicilio y no son devueltas.

Con fecha 3 de enero  de 2011 contesta  la  entidad aportando la  siguiente información y 
documentación:

 Respecto del punto 1: 

La entidad ha aportado un documento en el que se detallan los procedimientos desarrollados 
por el Departamento de Coordinación de Recobros.

La gestión  de recobros  está  externalizada desde 2003 manteniendo  en la  actualidad  un 
contrato de mutualización a través de la AIE Cetelem Gestión.

FASES: Anticipación, Fase II, Fase III, Fase IV, Fase V, Fase VI, Contencioso y Judicial.

CUADRO RESUMEN DE LA GESTIÓN ASIGNADA

 Anticipación: GE. se realiza por empresas externas y AlE. Fase VII solamente se gestiona 
por AlE

 Recobros: de Fase II a Fase IV por AIF. Fase V por Codeactivos.

 CTX, Judicial y Fallido: por empresas externas

A  continuación  se  detallan  las  principales  tareas  realizadas  en  el  departamento  de 
Coordinación de Recobros de Servicios Financieros Carrefour.

La gestión en fase de anticipación de la incidencia se hace desde el momento en que se 
detecta la devolución hasta el día tic inicio de la gestión del mes siguiente (el día varía en 
función del día de la semana que sea el día 5 de cada mes), se contacta con el cliente y se 
analiza su situación y los motivos de la devolución intentando reconducir la situación.

Actualmente la clasificación del cliente en fase de anticipación la establece el sistema experto 
en función del score del primer impagado. De esta forma, la gestión se clasifica:

• Triple - No se gestiona (solamente se envían cartas y sms)

• Gestión externa (gestión telefónica, envío cartas y sms)

• Fase VIE (gestión telefónica, envío cartas y sms)

EQUIFAX presta el servicio que acredita la notificación o reclamación de la deuda, por escrito, 
previa a la inclusión en el fichero de Asnef-Equifax.

Esto implica que aquellas comunicaciones no recibidas por el cliente serán excluidas en el 
proceso de alta en el fichero que se realiza, a partir de los 90 días del primer vencimiento 
impagado.

Todos los expedientes en los que haya trascurrido más de 90 días desde el primer impago, se 
introducen, previa comunicación al cliente, en el fichero de impagados de ASNEF.
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ASNEF comunica, a través de una carta dirigida a los clientes, tanto las altas como las bajas 
en el fichero de impagados.

Una vez realizada la gestión de anticipación, si el cliente no ha atendido el recibo devuelto y 
cumple los requisitos marcados para la entrada en recobros, es gestionado de la siguiente 
manera:

Desde el día 7 del mes M hasta el día 6 del mes M+1 se generan diariamente los ficheros de 
recibos devueltos en función de los perfiles establecidos para proceder a la gestión.

Con los ficheros generados, las empresas externas que gestionan la anticipación, proceden a 
contactar con los clientes para reclamar la deuda impagada durante el mes de gestión.

El paso de un expediente a Recobros genera la emisión automática de una carta, en la que se 
informa al cliente en un tono conciliador, su expediente ha pasado a una fase de “control de 
cuentas” y solicitándole la regularización inmediata de su deuda.

Se intenta acordar con el cliente el pago de la totalidad de la deuda en una fecha determinada, 
planteándole  los  inconvenientes  que supone el  paso de su  expediente  a  la  situación de 
impagados.

Cuando no se consigue recobrar al cliente cumplido el primer mes en recobro, el primer día 
hábil del mes siguiente se produce el traspaso de un expediente a la Fase III, si bien los pasos 
del circuito de Recobros coinciden básicamente con los descritos en la Fase anterior.

Los  circuitos  en  ésta  y  las  siguientes  fases  de  Recobros  no  varían  en  esencia  con  los 
descritos en Fase II. Los criterios de la lista de espera y las condiciones de aplazamiento 
permanecen igual.

Aportan copia del contrato celebrado con Equifax con fecha 01/04/2010.

EQUIFAX

La carta de requerimiento previo de pago es una notificación del  cliente,  por  lo tanto,  el 
contenido, la estructura y el formato son los definidos por el cliente. 

Todas las semanas EQUIFAX envía un fichero con los registros aportados por el cliente al 
proveedor de impresión.

En esta fase se llevarán las notificaciones a Correos y se franquearán para su envío. Correo 
franqueará directamente al  cliente.  El  cliente debe definir  un facturable con Correos para 
poder identificar los envíos asociados a NOTIFICA RP.

EQUIFAX  recibirá  una  copia  del  Albarán  de  entrega  de  cada  envío  y  custodiará  estos 
albaranes durante un mes. Pasado este periodo, los remitirá al cliente quedándose EQUIFAX 
con una copia de los mismos.

El cliente por su parte debe facilitar a Equifax su sello para la confirmación de envíos postales 
en su nombre en Correos. Correos envía las notificaciones de requerimiento previo de pago 
de la deuda.

Las cartas devueltas se depositarán en el apartado de correos indicado por el cliente que irá 
escrito en el anverso de los sobres.Todas las devoluciones recibidas se tratan y clasifican por 
los diferentes motivos de devolución. Una vez clasificadas se envían al centro de almacenaje y 
custodia donde las cartas serán custodiadas durante la vigencia del contrato.
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EQUIFAX genera y envía al cliente un fichero semanal en el cual están incluidas todas las 
notificaciones devueltas. Si durante la semana no se hubieran tratado ninguna devolución para 
el cliente, EQUIFAX igualmente remitirá el fichero de devoluciones vacío. En el fichero se 
podrá saber el motivo de la devolución. 

De acuerdo con la notificación aportada por el denunciante, sus datos fueron incluidos en 
Asnef con fecha 26/10/2010.

 Respecto del punto 2:

Aportan copia del requerimiento previo de pago, con fecha 06/09/2010. 

INDRA BMB S.L, como prestadora del servicio de envío de los requerimientos de pago de 
Servicios Financieros Carrefour EFC, procede a la generación, impresión y ensobre  del 
requerimiento  de  pago  y  lo  puso  a  disposición  del  Servicio  de  Correos  con  fecha 
10/09/2010 y número de referencia  C.C.C.. Aporta certificado 

Asimismo, aportan certificado de Equifax de no constar devolución del requerimiento de 
pago.

 Respecto del punto 3:

No se aporta copia del contrato entre el denunciante y CARREFOUR, pero la dirección de 
las  notificaciones  coincide  con  la  que  consta  en  la  denuncia  como  domicilio  del 
denunciante.

Aportan imágenes de sus sistemas en los que se reflejan los datos del denunciante.

Todas las notificaciones fueron remitidas a dicha dirección: c A.A.A..

Se aporta copia de todas las notificaciones.

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
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En primer lugar, en lo que se refiere a la falta de requerimiento previo de pago exigible 
a Servicios Financieros Carrefour EFC antes de la inscripción de la deuda controvertida en el 
fichero de solvencia patrimonial  ASNEF, el  Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en lo sucesivo, RLOPD), en su artículo  38.1., 
nos dice lo que a continuación se detalla:

“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..

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.”

En el presente caso el denunciante manifiesta que el último de los requisitos exigidos 
(Requerimiento previo de pago) no se ha llevado a efecto por parte de la entidad denunciada.

 No obstante, de la documentación obrante en el expediente y recabada en la fase de 
actuaciones previas de inspección queda acreditado que dicha entidad procedió al mismo a 
través de la empresa de servicios postales que tiene contratada, y a la dirección postal que 
figuraba en sus ficheros (c A.A.A.),  circunstancia que queda acreditada ya que, según lo 
manifestado en el informe de actuaciones previas de inspección en el punto número 2, acerca 
de la información facilitada por la entidad denunciada: …“Aportan copia del requerimiento 
previo de pago, con fecha 06/09/2010. INDRA BMB S.L, como prestadora del servicio de 
envío de los requerimientos de pago de Servicios Financieros Carrefour EFC, procede a la  
generación,  impresión y ensobre  del  requerimiento de pago y lo  puso a disposición del  
Servicio de Correos con fecha 10/09/2010 y número de referencia  C.C.C.. Aportan certificado. 
Asimismo,  aportan  certificado  de  Equifax  de  no  constar  devolución  del  requerimiento  de  
pago.”

Indicar, asimismo, que el requerimiento previo de pago remitido al denunciante contaba 
con la información sobre del importe de la deuda, así como que los datos relativos al impago 
podrían  ser  comunicados  a  ficheros  de  cumplimiento  o  incumplimiento  de  obligaciones 
dinerarias.

Todo lo  anterior,  permite deducir  el  cumplimiento del  deber  impuesto a la  entidad 
denunciada de requerimiento previo de pago a la inclusión de los datos en el  fichero de 
solvencia ASNEF, así como a la notificación 
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III

El segundo lugar, respecto a la notificación de la inclusión de datos personales en 
ficheros de solvencia patrimonial y crédito, el artículo 40.3 y 40.4 del RGLOPD, recoge:

“3.  La  notificación  deberá  efectuarse  a  través  de  un  medio  fiable,  auditable  e 
independiente de la entidad notificante, que le permita acreditar la efectiva realización de los  
envíos.

4. En todo caso será necesario que el responsable del fichero pueda conocer si la  
notificación ha sido objeto de devolución por cualquier causa, en cuyo caso no podrá proceder  
al tratamiento de los datos referidos a ese interesado.

No se entenderán suficientes para que no se pueda proceder al tratamiento de los  
datos referidos a un interesado las devoluciones en las que el destinatario haya rehusado 
recibir el envío”

 
En el supuesto presente, la notificación al denunciante sobre la inclusión de sus datos 

en el fichero Asnef –Equifax queda acreditada en la medida en que el denunciante aporta, 
junto con se escrito de denuncia, la carta en el que se le informa de dicha inclusión, y en la 
que se especifica la cuantía de la deuda, la entidad informante y el producto financiero. Carta 
que fue remitida a la dirección mencionada anteriormente.( c A.A.A.).

  IV

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 SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EFC 
S.A.  y a D.  B.B.B..

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 
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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,  7  de noviembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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