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Expediente Nº: E/04090/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la  entidad --CAIXA D'ESTALVIS I  PENSIONS DE BARCELONA--en virtud de 
denuncia presentada por Doña  A.A.A. y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17 de mayo de 2012, tuvo entrada en esta Agencia escrito de 
Dña. A.A.A.  (en lo sucesivo la denunciante) en el que denuncia a la entidad financiera 
CAIXABANK, S.A. (en adelante LA CAIXA) manifestando lo siguiente:

Que tras numerosos intentos y gestiones infructuosas en la oficina de LA CAIXA con 
objeto de conocer la cantidad que adeuda no le informan del importe de la deuda que 
mantiene con la entidad

Que  han  incluido  su  nombre  en  el  fichero  denominado  ASNEF,  datos  relativos  al 
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, con anterioridad a conocer el 
importe de la deuda y que no le han notificado la inclusión en el mismo.

Con el escrito de denuncia se adjunta, entre otros, la siguiente documentación:

 Escrito de la denunciante remitido a LA CAIXA, el día 10 de mayo de 2011, en el 
que solicita diversa información del préstamo, en el pie de firma consta la dirección 
postal (C/...........................1). Respuesta dada por la entidad financiera, el día 3 de 
junio de 2011, en la que le comunican que tiene a su disposición la documentación 
solicitada en la oficina de la entidad financiera.

 Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Palma de Mallorca, de fecha 16 de 
junio de 2011, ejecución de títulos no judiciales nº ****/2011, en el que se “Acuerda 
despachar orden general de ejecución de título a favor de LA CAIXA frente a la  
denunciante, por importe de 2.651, en concepto de principal, más otros (…)”.

 Decreto del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Palma de Mallorca, de fecha 10 
de abril  de 2012,  Ejecución de títulos no judiciales nº  ****/2011,  en cuya parte 
dispositiva  consta  “La  retención  de  la  parte  proporcional  del  sueldo  y  demás 
emolumentos (…).

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:

La entidad financiera LA CAIXA ha informado a la Inspección de Datos, con fecha de 17 
de agosto de 2012, lo siguiente:

 La denunciante suscribió Contrato de Crédito Personal – Cuota Flexible, crédito 
personal  nº  ***NÚMERO.1, formalizado  el  8  de  enero  de  2007,  importe  de 
disposición 15.000€, con vencimiento final el 31 de enero de 2017 y una cuenta 
a la vista conectada al citado crédito. Se acompaña los citados contratos como 
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documento nº 1

La dirección postal que consta en los mismos es c/ (C/...........................2) Palma de 
Mallorca. 

Si  bien,  el  domicilio que consta en el  Sistema de Información de Clientes de la 
entidad a efectos de notificación es c/  (C/...........................3),  según consta en la 
impresión de pantalla que se adjunta como documento nº 5.

 El  Defensor del Cliente de las Cajas de Ahorros Catalanas da respuesta a la 
reclamación efectuada por la denunciante, con fecha de 12 de julio de 2011, en 
los siguientes términos:

Adjuntamos tabla con los recibos pagados del 1 de febrero de 2007 al  1 de  
septiembre de 2010. (en algunos de ellos consta el pago con demora).

Debemos indicar que por haber recibos impagados LA CAIXA ha procedido a la 
resolución anticipada del  crédito  abierto,  dando toda la  deuda por  vencida y 
presentando la correspondiente demanda judicial, importe reclamado 2.651,88€.  
(…).

- Añade  la  entidad  financiera  que  los  datos  personales  de  la  denunciante  fueron 
incluidos en el fichero de morosidad ASNEF y causaron baja cautelar en los mismos 
mientras fue tramitada la reclamación ante el Defensor del Cliente de las Cajas de 
Ahorros Catalanas. 

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

En el presente caso se procede a examinar la reclamación de la epigrafiada frente a la 
Entidad ---La Caixa--  en base a lo siguiente:

“En el mes de mayo le remito vía fax  a la Oficina de la Caixa 5749, solicitud de 
una serie de documentos,  para poder saber cuál  era realmente mi  deuda,  teniendo 
respuesta de los mismos en fecha 07/06/11. No se me comunicó que se me había  
incluido en el Listado de morosos-Asnef--, ni se hizo en el momento en que me persone  
en la oficina 5749, ni tampoco de una manera fehaciente en mi domicilio…”.

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



3/5

A  requerimiento  de  esta  AEPD,  la  Entidad  denuncia—La  Caixa—alega  en  fecha 
17/08/12  que la denunciante tiene una deuda con la misma, originada por los siguientes 
servicios: “Contrato de crédito personal, formalizado en fecha 08/01/2007 y el Contrato 
de productos y servicios, conectado al citado crédito.

En  este  sentido,  cabe  señalar  el  siguiente  pronunciamiento  de  la  AN—SAN 
03/11/2011—“La irregularidad consiste en no haber puesto en conocimiento del deudor  
que la deuda se iba a inscribir en el fichero de solvencia patrimonial, esta cesa en el  
momento en que conste que el deudor tiene conocimiento que la deuda ha sido inscrita  
en el  fichero de morosos,  pues a  partir  de  ese momento  tiene conocimiento  de la 
situación y tiene posibilidad de hacer frente a la misma para evitar el mantenimiento de 
la  inscripción en el  fichero,  y,  por  tanto,  desde ese momento la  infracción deja de 
producirse y comienza el cómputo del plazo de prescripción de la infracción”.

En el presente caso, el denunciante reconoce conocer la existencia de la deuda 
desde el mes de febrero del año 2011, sin que por otra parte acompañe en su escrito de 
denuncia ante esta AEPD documentación acreditativa admisible en derecho sobre la 
inclusión de sus datos de carácter personal en los ficheros de solvencia patrimonial y 
crédito.

Los registros denominados coloquialmente de  “morosidad” se encuentran regulados 
en el art. 29 de la LOPD—LO 15/99—y en el desarrollo reglamentario de dicha ley, en 
concreto en los arts. 37 a 44 del RD 1720/2007, 21 de diciembre (RLOPD) y tienen 
como finalidad reunir información sobre las personas que han tenido un impago (y que 
no han liquidado) o tienen alguna deuda pendiente.

En esta línea hemos de traer a colación la lectura del art. 29 de la LOPD, que hace 
referencia  a  los  ficheros  de  información  sobre  solvencia  patrimonial  y  crédito  y  en 
concreto en su apartado 4º que  “sólo se podrán registrar y ceder datos de carácter  
personal  que  sean  determinantes  para  enjuiciar  la  solvencia  económica  de  los 
interesados siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquellos”.

Estos ficheros se caracterizan porque no necesitan del consentimiento del afectado para 
la obtención y tratamiento de sus datos, lo que supone una excepción a los principios 
rectores de la LOPD (entre ellos el del consentimiento del afectado en el tratamiento y 
cesión de sus datos de carácter personal).  No obstante, frente a esta excepción, la 
propia  norma  articula  una  serie  de  contrapesos,  como es  su  limitación  a  un  caso 
concreto (cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias) y la obligación de 
notificar  a  los  afectados el  hecho de que se han registrado sus  datos  de carácter 
personal.

En  cuanto  a  la  documentación  que  fue  solicitada  por  la  denunciante  a  la  Entidad 
denunciada—La Caixa—se aporta contestación de la misma en dónde se le indica que:

“Asimismo,  me  informan  que  tiene  usted  a  su  disposición  en  la  oficina  la 
documentación solicitada”.

Item, a través del Defensor del Cliente de las Cajas de Ahorro Catalanas se le 
notifica la documentación relativa a “las mensualidades vencidas e impagadas”, por lo 
que la petición de solicitud informativa quedó resuelta con la misma.

La  presunción  de  inocencia  rige  sin  excepciones  en  el  Ordenamiento 
sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualquier sanción, ya sea penal o 
administrativa (TCo 13/1981), pues el ejercicio del derecho sancionador en cualquiera 
de sus manifestaciones, está condicionado al juego de la prueba y a un procedimiento 
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contradictorio en el que puedan defenderse las propia posiciones.

Conforme a este principio, no puede imponerse sanción alguna en razón de la 
culpabilidad del imputado si no existe una  actividad probatoria de cargo,  que en la 
apreciación de las autoridades u órganos llamados a resolver, destruya esta presunción 
(TCo Auto 3-12-81).

Por consiguiente, una vez examinada la documentación presentada, cabe ordenar, salvo 
prueba en contrario, el Archivo del presente procedimiento al no considerarse afectada 
la Legislación vigente en materia de protección de datos.

A efectos meramente informativos, cabe señalar que  el acreedor—La Caixa--, 
es el responsable de que los datos cumplan los requisitos de veracidad y exactitud que 
la LOPD establece, puesto que, como tal, es el único que tiene la posibilidad de incluir 
los datos de su deudor en el fichero de información sobre solvencia patrimonial y crédito 
y de instar la cancelación de los mismos cuando la deuda sea inexistente o haya sido 
saldada.

En cuanto a la  Entidad—Asnef—esta Agencia ha tramitado con anterioridad 
expedientes con el referido fichero de solvencia patrimonial y crédito, sin que a día de la 
fecha  se  haya  constatado  un  funcionamiento  anormal  en  el  envío y  recepción del 
requerimiento  de  pago  con  los  datos  que  son  incorporados  en  sus  sistemas  de 
información por la Entidad informante (La Caixa en el presente supuesto).

Desde el punto de vista – el estrictamente sancionador – debe resaltarse que 
esta  Agencia  realiza  como  consecuencia  de  conductas  como  la  denunciada, 
actuaciones  de  investigación  con  carácter  continuo  que  derivan  en  su  caso  en  la 
imposición de sanciones.

En concreto a la entidad EQUIFAX IBERICA S.L.se le han abierto entre otros el 
expediente  de  investigación,  E/2194/2008,  por  la  inclusión  de  datos  en  su  fichero 
ASNEF, sin la debida notificación.

A  este  respecto  EQUIFAX  IBERICA  S.L.  ha  alegado,  y  así  ha  quedado 
constatado, que tiene contratado con la entidad THALES SECURITY SOLUTIONS & 
SERVICES S.A.U. para su servicio de notificaciones, con objeto de utilizar, a través de 
esta sociedad, un medio fiable e independiente para la realización de las notificaciones a 
las que están obligadas por la
Ley Orgánica 15/1999.

En cumplimiento de dicho contrato, se ha establecido un sistema en el cual el 
proceso de notificación incluye un control  de emisión de notificaciones,  a través de 
códigos de identificación, con fecha y número de entrega en el servicio de correos y de 
registro de cartas devueltas.

El gestor del correspondiente fichero de solvencia patrimonial, lleva a cabo un 
tratamiento  de  los  datos  que  le  han  sido  aportados  por  el  acreedor  informante, 
incluyendo los datos referidos al domicilio del titular de los datos inscritos, que por regla 
general se corresponderá con aquél que las entidades informantes conozcan en virtud 
de la relación que le ligara con el presunto deudor, por lo que en este aspecto, el gestor 
del fichero de solvencia actuará a partir de la información facilitada por este tercero.

De estimarlo oportuno, puede ejercitar derecho de acceso—ex art. 15 LOPD-- 
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frente al fichero de solvencia patrimonial y crédito—Asnef--, a efectos de que le aporte 
la documentación que acredite los extremos mencionados.

Si en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud de derecho de acceso en la 
oficina referida, no ha sido atendida adecuadamente, podrá dirigirse a la Agencia con 
copia de la solicitud cursada y de la contestación recibida (si existiera), para que ésta a 
su vez se dirija a la oficina designada con el objetivo de hacer efectivo el ejercicio de ese 
derecho.

Finalmente, señalar que esta Agencia no es competente para dirimir cuestiones 
civiles, tales como las relativas a la validez civil o mercantil del contrato, la exactitud de 
la cuantía de la deuda, la correcta prestación de servicios contratados o la interpretación 
de  cláusulas  contractuales,  pues  su  competencia  se  limita  a  determinar  si  se  han 
cumplido los requisitos legales y reglamentarios establecidos para el tratamiento de los 
datos, pero sin realizar indagaciones propias de la esfera civil. La determinación de la 
legitimidad de una deuda basada en una interpretación del contrato suscrito entre las 
partes  y  de su  correcta  cuantía  deberá  instarse  ante  los  órganos administrativos  o 
judiciales competentes, al exceder del ámbito competencial de esta Agencia. 

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 la Entidad  --CAIXA D'ESTALVIS I 
PENSIONS DE BARCELONA-- y a Doña 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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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