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Expediente Nº: E/04155/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  de oficio  por la Agencia Española de Protección de 
Datos ante la entidad  A.A.A. en virtud de escrito presentado ante la misma  y en base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fechas 10 de agosto y 11 de septiembre de 2009, tienen entrada en esta 
Agencia escritos de dos ciudadanos, con relación a la inscripción y adaptación a la Normativa 
vigente en materia de Protección de Datos, del fichero de Cumplimiento/Incumplimiento de 
obligaciones  dinerarias  utilizado  por  la  entidad  FICHERO  DE  INQUILINOS  MOROSOS 
IBÉRICA, S.L., (en adelante FIMIBERICA), publicitada su consulta a través de Internet en la 
página: www.fimiberica.es. 

Con fecha 14 de diciembre de 2009, el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, procedió a la apertura de oficio de actuaciones inspectoras con objeto de poder validar 
la adecuación a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, de los procedimientos por los que se lleva a cabo la gestión del citado 
fichero, para lo cual se inician las correspondientes actuaciones de inspección.

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. Con fechas 29 de enero y 10 de febrero de 2010, se realiza inspección en los locales 
habilitados  por  FIMIBERICA,  en  el  transcurso  de  la  cual  se  constatan  los  siguientes 
hechos: 

1.1. La actividad fundamental del responsable del fichero, comenzó en el mes de julio 
de 2009, y consiste en facilitar información sobre solvencia patrimonial y crédito, 
relativa al  incumplimiento de obligaciones dinerarias,  tanto de personas físicas 
como  jurídicas,  en  contratos  de  arrendamiento  por  impagos  de  rentas   o 
cantidades asimiladas.

1.2. Con fechas 1 y 10 de junio de 2009, respectivamente, FIMIBERICA, suscribió un 
contrato  de  Hosting  y  Servicios  de  Programación,  con  la  entidad  ANEXIA 
TECNOLOGIAS, S.L., con objeto de alojar físicamente los ficheros de FIMIBERICA, 
así  como  los  servicios  de  conexión  a  Internet  y  Servicios  consistentes  en 
programación del portal: www.fimiberica.es.
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Asimismo, presta los servicios de Back Up, copias de seguridad de la información y los 
procedimientos  de  recuperación  regulares  del  contenido  de  los  ficheros  y  su 
almacenamiento.  FIMIBÉRICA no cuenta con ninguna copia en su poder.   

En  dichos  contratos  se  recogen  estipulaciones  especificas  relativas  a  la 
confidencialidad de los datos, al deber de guardar secreto y al establecimiento de las 
medidas de seguridad, recogiéndose en las mismas, las exigidas en el artículo 12 de la 
Ley de Protección de Datos y especificándose que deberán adoptarse las medidas de 
seguridad establecidas por la Normativa vigente.

Respecto del acceso a la información:

1.3. El acceso se realiza a través de la web de la FIMIBERICA: www.fimiberica.es, según 
las  CONDICIONES  GENERALES  DE  CONTRATACION  APLICABLES  A  LOS 
CLIENTES QUE CONSULTEN FICHERO DE INQUILINOS MOROSOS (FIM) y que 
se encuentran en la citada página web, en la que figura, entre otros, el precio del 
servicio (9,95€), así como el Procedimiento de contratación. En dicho Procedimiento 
el cliente ha de seguir los siguientes pasos:

1.3.1.Deberá  aceptar  dichas  condiciones  así  como  la  política  de  privacidad  que 
aparece en la citada página.

1.3.2.Rellenará los datos de consulta, siendo imprescindible nombre y apellidos del 
CONSULTADO y número de teléfono móvil.

1.3.3.Rellenar  un cuestionario  con los  datos  del  CONSULTANTE,  a  efectos  de la 
emisión de la correspondiente factura.

1.3.4.Realizará el pago según la modalidad seleccionada.

1.3.5.Cuando el pago se realiza con tarjeta de crédito, FIMIBERICA no se queda con 
ningún dato relativa a la misma, ya que una vez elegida esta modalidad los datos 
de  la  tarjeta  requeridos  pasan  a  la  plataforma  de  4B  para  su  validación, 
devolviendo a la entidad la confirmación de pago. 

1.3.6.Una  vez  realizado  el  pago  del  servicio,  el  sistema  emite  dos  documentos: 
Certificado del Fichero de Inquilinos Morosos y el denominado “documento de 
seguridad”,  el  cual  debe  ser  firmado  tanto  por  el  arrendador  como  por  el 
arrendatario. En dicho documento existe una cláusula donde se le comunica al 
segundo que, en el caso de impago, autoriza su inclusión en el citado fichero. 

Asimismo, FIMIBERICA, emite la correspondiente factura el Consultante. Todos 
estos  documentos  son remitidos  al  mismo vía correo electrónico,  además,  la 
factura es remitida también por correo ordinario a la dirección aportada por el 
Consultante.

1.3.7.Dicha consulta será comunicada al CONSULTADO vía mensaje de texto al móvil 
insertado, comunicándole que está siendo objeto de consulta en el  fichero de 
Inquilino  Morosos.  En  dicho  SMS se  incluye  información  sobre  los  derechos 
ARCO.

1.3.8.Para la realización de la citada consulta no se solicita acreditación de interés 
legítimo. No obstante en la CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION, 
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apartado 2.4, se informa al CONSULTANTE de que debe existir el mismo.

Respecto de la información recogida en la Consulta:

1.4. Los datos relativos  a las personas consultadas,  quedan registrados en el  fichero 
durante cinco años o bien hasta que el interesado solicite la cancelación. Cuando son 
consultados, queda una marca en el registro asociada a los datos de la persona o 
entidad que los ha consultado, en el caso del ejercicio de derecho de acceso del 
CONSULTADO, se le da traslado de dicha información. 

1.5. Los  datos  de  los  Consultantes,  son  incluidos  en  el  fichero  de  CLIENTES  Y 
PROVEEDORES, siguiendo las mismas pautas para el ejercicio de sus derechos 
ARCO que con el fichero de MOROSOS.

Respecto de la información contenida en el fichero MOROSOS y su Actualización:

1.6. La información contenida actualmente  en el  fichero  “MOROSOS”  proviene de los 
Boletines Oficiales (Sentencias firmes sin notificar). No obstante, está previsto que 
dicha información pueda ser suministrada por los Clientes. En este caso el Cliente ha 
de  seguir  el  siguiente  protocolo,  para  poder  registrar  la  información  sobre  los 
correspondientes impagos:

1.6.1.El  arrendador  deberá  remitir  a  FIMIBERICA,  acreditación  mediante  recibos 
devueltos u otro documento,  de la existencia de la deuda.

1.6.2.Asimismo,  ha  de  remitir  una  copia  del  “documento  de  seguridad  FIM”, 
suministrado en la consulta, firmado por el arrendatario autorizando la inclusión 
de sus datos en el fichero.

1.6.3.Justificante de haber  realizado el  correspondiente requerimiento de pago,  de 
forma fehaciente, bien por Burofax, telegrama,etc.

Toda esta documentación, se puede remitir, bien mediante correo electrónico con 
los documentos en formato foto o bien por Correo, en este caso se escanearía y 
se registraría en el fichero, procediendo a la destrucción del papel.

1.6.4.Una vez recibida toda la documentación, la información se incluiría en el fichero 
MOROSOS, por parte de FIMIBERICA.

1.6.5.Se encuentra en estudio la posibilidad de mandar un e-mail de confirmación de 
inclusión de los datos del Inquilino, al Arrendador.                           

Respecto a las Notificaciones de inclusión en el fichero:

1.7. Una vez registrados los datos se notificaría dicha inclusión al inquilino, mediante SMS 
al teléfono móvil que figura en el “documento de seguridad FIM” firmado y que ha sido 
remitido para poder realizar la inclusión.

1.8. En todos los casos, la recepción de los SMS de Notificación son certificados por el 
operador, emitiendo una “Confirmación de Entrega” del mismo al número al que se ha 
remitido, en caso de “No confirmación”, el registro no es incluido en el fichero.

1.9. Con relación a este servicio, FIMIBERICA suscribió con fecha 6 de julio de 2009, un 
contrato de prestación de servicios de mensajería a través de Internet, denominado 
MOVIL SMS VIRTUAL, con la empresa Lleidanetworks Serveis Telematics, S.L. 
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Respecto a los Procedimientos de actualización y Cancelación de datos:

1.10.No esta prevista la “Actualización” de la información relativa a las deudas, contenida 
en el fichero MOROSOS.

1.11.Para la “Cancelación”, están previstos dos procedimientos:

1.11.1.Proceso manual: 

 Solicitud por el propietario: debe remitir por e-mail una imagen de la solicitud 
firmada, o por correo al apartado de correos que figura en la página.

 Solicitud por el inquilino: debe remitir por e-mail, una imagen de la solicitud de 
cancelación firmada y del justificante de pago. 

1.11.2.Proceso automático: 

 Se realizará periódicamente un borrado de los registros con más de cinco 
años de antigüedad desde la fecha en que se originó la deuda.

Procedimientos con relación a los derechos ARCO:

1.12.Los datos de todas las personas Consultadas, sean deudores o no, son almacenados 
en  el  fichero  MOROSOS,  estos  registros  quedan  marcados  mediante  el  campo 
“ESTADO”,  donde  aparece  el  literal:  Consultado,  así  como  los  datos  de  los 
consultantes,  esta  información  es  utilizada  para  la  contestación  al  ejercicio  de 
derechos de acceso, es guardada durante cinco años, a menos que el interesado 
solicite antes su cancelación.

1.13.En relación con la gestión de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, FIMIBERICA cuenta con un registro denominado REGISTRO DERECHOS 
ARCO, en el que se incluye la siguiente información: Persona que ejerce el derecho, 
Fecha/Hora, Canal de solicitud, Fecha de Resolución y Observaciones. El diseño de 
dicho registro se encuentra en el ANEXO IX del Documento de Seguridad. En este 
registro  también se  incluyen los  datos  de personas que solicitan  información por 
cualquier canal. 

1.14.En todos los casos las solicitudes, se pueden remitir vía correo electrónico o bien 
correo ordinario al apartado de correos que aparece en la página web, en cualquiera 
de  los  dos  casos,  se  remitirá  documento  de  solicitud  firmado,  así  como  la 
documentación  acreditativa  correspondiente,  en  los  casos  de  cancelación  y 
rectificación. Las solicitudes recibidas en papel, se escanean y se mandan al servidor, 
procediéndose a la destrucción del papel.  En cualquiera de los casos, se remitirá 
copia del DNI.

1.15.Mensualmente,  se  elabora  un  Informe  con  objeto  de  controlar  las  solicitudes 
existentes en ese periodo y si ha existido alguna incidencia.

1.16.Todos los impresos relativos al ejercicio de los derechos ARCO, son proporcionados 
por el sistema, a través de la propia página web. 

1.17.FIMIBERICA remite contestación al ejercicio de los derechos por la misma vía por la 
que fue solicitado: vía correo electrónico o vía correo ordinario, y utilizando los datos 
de dirección aportados por el interesado en su solicitud. 
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2. Sobre  un  ordenador  personal  propiedad  de  FIMIBERICA,  se  realizan  las  siguientes 
comprobaciones:

2.1. Se accede a la página web: www.fimiberica.es, con objeto de realizar una consulta y 
la inclusión de un registro con los datos procedentes de un Boletín Oficial:

2.2. Se incorpora el registro de los datos de un persona cuya sentencia aparece en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 26 de enero de 2010, realizando a 
continuación  una  consulta   del  citado  registro,  comprobándose  que  el  sistema 
devuelve la siguiente información:

 Nombre y dos apellidos

 Dirección

 Municipio

 Tipo de Morosidad

 Importe Nº de Juicio Verbal

 Juzgado

 Boletín

 Nº de Boletín

 Año del Boletín

 Fecha de alta en el fichero

2.3. Se realiza una consulta utilizando como criterio de búsqueda el nombre apellidos y 
teléfono móvil de un empleado de la entidad, comprobándose que el sistema emite los 
siguientes documentos, los cuales se remiten mediante e-mail al Consultante:

2.3.1.El Certificado de Fichero de Inquilinos Morosos, con la siguiente leyenda: no se 
ha encontrado NINGUNA CONICIDENCIA con sus parámetros de consulta. 
Adjunto  le  remitimos  DOCUMENTO  DE  SEGURIDAD  FIM,  no  olvide 
rellenarlo y adjuntarlo a su contrato de arrendamiento. Gracias por utilizar 
FIM como ayuda para la toma de sus decisiones, así como un apartado con 
información relativa al art. 5 de la LOPD.  

2.3.2.“Documento  de  seguridad  FIM”,  donde  el  arrendatario  otorgará  su 
consentimiento para la inclusión en el fichero en el caso de impago.

2.3.3.Factura con los datos del cliente.

2.4. Se accede al fichero con el fin de realizar una consulta de las personas que han 
ejercido derechos ARCO, comprobándose la existencia de dos registros, el primero de 
ellos  solicitando  ejercicio  de  derecho  ARCO  y  el  segundo,  únicamente  solicitó 
información. 

2.5. Se solicita  la  extracción aleatoria  de un 10% de los registros que se encuentran 
incluidos en el fichero. El representante de la entidad manifiesta que, actualmente 
existen aproximadamente 7000 registros en el  fichero MOROSOS, siendo el  más 
antiguo  de  fecha  del  2005  y  el  último,  el  registrado  en  el  transcurso  de  esta 
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inspección, con fecha 29 de enero de 2010.
2.6. Se accede al Registro de incidencias, comprobándose la existencia de un registro de 

fecha 12 de enero de 2010, con relación a una modificación en una contraseña de 
acceso a la aplicación. 

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 expediente se analiza si el fichero  “Morosos” cuyo responsable es Fichero de 
Inquilinos Morosos Iberica SL  y los procedimientos por los que se lleva a cabo la gestión del 
citado fichero se ajustan a la normativa de protección de datos.

El artículo 29.1 de la LOPD indica:

“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.”

El artículo 3.j) de la LOPD define:

“Fuentes accesibles al público: Aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada 
por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que,  
en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen la consideración de fuentes de 
acceso público, exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en 
los  términos  previstos  por  su  normativa  específica  y  las  listas  de  personas 
pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de  
nombre,  título,  profesión,  actividad,  grado académico,  dirección e indicación de su 
pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público, los  
Diarios y Boletines oficiales y los medios de comunicación.”

Del mismo modo el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD, dispone en su artículo 7: 

“1. A efectos del artículo 3, párrafo j) de la Ley Orgánica 15/1999, se entenderá que  
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sólo tendrán el carácter de fuentes accesibles al público:
a)  El  censo  promocional,  regulado  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  
15/1999, de 13 de diciembre.
b) Las guías de servicios de comunicaciones electrónicas, en los términos previstos 
por su normativa específica.
c) Las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan  
únicamente  los  datos  de  nombre,  título,  profesión,  actividad,  grado  académico,  
dirección profesional e indicación de su pertenencia al grupo. La dirección profesional  
podrá incluir los datos del domicilio postal completo, número telefónico, número de fax  
y dirección electrónica. En el caso de Colegios profesionales, podrán indicarse como 
datos de pertenencia al grupo los de número de colegiado, fecha de incorporación y  
situación de ejercicio profesional.
d) Los diarios y boletines oficiales.
e) Los medios de comunicación social.

2. En todo caso, para que los supuestos enumerados en el apartado anterior puedan 
ser considerados fuentes accesibles al público, será preciso que su consulta pueda ser  
realizada por  cualquier  persona,  no impedida por  una norma limitativa,  o  sin  más 
exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación.”

    En primer lugar hay que indicar  que el fichero “Morosos “  cuyo responsable es Fichero de 
Inquilinos Morosos Iberica SL  está inscrito en el registro General de Protección de Datos  con 
fecha de 4/6/2009 donde se recoge como nombre del fichero “ Morosos “, siendo la finalidad 
el cumplimiento  / incumplimiento de obligaciones dinerarias ,  estableciendo como origen de 
los datos , el propio interesado , o su representante legal , fuentes accesibles al público.

    Además , hay que señalar  que el fichero “ Clientes y Proveedores “   cuyo responsable es 
Fichero de Inquilinos Morosos Iberica SL  está inscrito en el registro General de Protección de 
Datos   con  fecha  de  4/6/2009  donde  se  recoge  como  nombre  del  fichero  “Clientes  y 
Proveedores “, siendo la finalidad  la gestión de clientes ,contable ,fiscal y administrativa.

 En el presente caso,  el fichero “Morosos”  obtiene los datos inscritos en el citado fichero de 
fuentes  de acceso público,  como es  el  Boletines  Oficiales,  por  lo  que está  legitimada al 
tratamiento de los mismos en el fichero , de conformidad con lo dispuesto en el transcrito 
artículo 29.1 de la LOPD, por lo que no se apreciar infracción alguna de la citada norma.

   Es importante señalar que al tomarse los datos personales de los boletines oficiales , y no 
de los acreedores o quienes actúen por su cuenta o interés , no existe obligación alguna de 
notificar su inclusión en el fichero de Morosos al afectado, conforme a lo establecido por la 
Audiencia Nacional  en sentencia de 27 de febrero de 2008.

 Por otra parte con fechas 1 y 10 de junio de 2009, respectivamente, Fichero de Inquilinos 
Morosos Iberica SL , suscribió un contrato de Hosting y Servicios de Programación, con la 
entidad  ANEXIA  TECNOLOGIAS,  S.L.,  con  objeto  de  alojar  físicamente  los  ficheros  de 
FIMIBERICA,  así  como los  servicios  de  conexión  a  Internet  y  Servicios  consistentes  en 
programación del portal: www.fimiberica.es.
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  Dicho contrato se celebra conforme a lo establecido en el  artículo 12 de la LOPD que 
establece que “No se considera comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos  
cuando dicho acceso sea necesario  para la  prestación de un servicio  al  responsable del  
tratamiento.
2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato  
que deberá constar por escrito o en alguna forma que permita acreditar su celebración y  
contenido  ,estableciendose  expresamente  que  el  encargado  del  tratamiento  únicamente  
tratará  los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento ,que no los  
aplicará o utilizará con fin distinto al  que figure en dicho contrato ,ni  los comunicará ,  ni  
siquiera para su conservación , a otras personas.”

  En dichos contratos se recogen estipulaciones especificas relativas a la confidencialidad de 
los datos, al  deber de guardar secreto y al  establecimiento de las medidas de seguridad, 
recogiéndose en las mismas, las exigidas en el artículo 12 de la Ley de Protección de Datos y 
especificándose  que  deberán  adoptarse  las  medidas  de  seguridad  establecidas  por  la 
Normativa vigente.

Por último los artículos 29.3 y 29.4 establecen referidos a los ficheros , : 

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. Solo 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 mas de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación 
actual de aquellos.

   En caso que se produzca consulta de los datos en el citado fichero , se establece en las 
condiciones generales de contratación aplicables a los clientes que consulten el fichero de 
inquilinos morosos  el procedimiento a seguir . Hay que indicar que  para la realización de la 
citada  consulta  no  se  solicita  acreditación  de  interés  legítimo.  No  obstante  en  la 
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION, apartado 2.4, se informa al Cosultante 
de que debe existir el mismo.

  Dicha consulta será comunicada al  Consultado vía mensaje de texto al  móvil  insertado, 
comunicándole que está siendo objeto de consulta en el  fichero de Inquilino Morosos. En 
dicho SMS se incluye información sobre los derechos de acceso, rectificación , cancelación y 
oposición ( ARCO). En cuanto a derechos acceso, rectificación , cancelación y oposición ,ha 
comprobado la inspección la existencia de dos registros, el primero solicitando el ejercicio 
ARCO y el segundo , únicamente se solicitó información.

    Los datos relativos a las personas consultadas, quedan registrados en el fichero durante 
cinco  años  o  bien  hasta  que  el  interesado  solicite  la  cancelación.  Los  datos  de  los 
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Consultantes, son incluidos en el  fichero de CLIENTES Y PROVEEDORES, siguiendo las 
mismas pautas para el ejercicio de sus derechos ARCO que con el fichero de MOROSOS.
              
    Habida cuenta de lo expuesto, podemos deducir que no existe un comportamiento que 
vulnere la normativa en materia de protección de datos. 

                                                                                        III

Por otra parte la Entidad investigada manifiesta la posibilidad  que en el futuro se  incorpore a 
los ficheros los datos facilitados por los clientes  respecto a las deudas de sus inquilinos  . 
 
 La posibilidad  de crear ficheros con los datos de inquilinos que tuvieran deudas pendientes 
con los  propietarios ha sido ya analizada  por la Agencia  Española de Protección de Datos , 
en el informe 0560/2009 concluyendo que deberá respetar lo establecido en el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica , aprobado por Real Decreto 1720/2007. 

   En primer lugar es preciso indicar que ese  fichero , habrá de ajustarse, por tanto, a la 
normativa vigente en materia de protección de datos , en concreto , Ley Orgánica 15/1999 , de 
protección de datos de carácter personal  y el Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba 
el reglamento del desarrollo de la ley Orgánica 15/1999.

            En cuanto al supuesto tratamiento de los datos por parte del fichero  Morosos  es 
conveniente indicar que éste se realizaría sobre los datos proporcionados por los acreedores , 
al amparo del articulo 29 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal ,que regula los ficheros sobre “prestación de información sobre solvencia patrimonial  
y crédito”, dicho articulo establece:     
      
     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.

    El título IV del citado reglamento establece las disposiciones aplicables a determinados 
ficheros de titularidad Privada y dentro de dicho título es el capítulo I el referido a los ficheros 
de Información sobre la solvencia patrimonial y crédito .

  Al ser un fichero donde se recogen informaciones de los acreedores sobre deudores , el 
Reglamento impone una serie de obligaciones tanto al  acreedor  como al responsable de 
fichero , pudiendo incurrir en responsabilidad , tanto el encargado del tratamiento como el 
responsable del fichero , si no se ajusta a lo prevenido en este reglamento.

   En cuanto al acreedor  , en primer lugar  deberá informar al deudor  en el momento que se 
celebre el  contrato de la posibilidad que en caso de producirse el  impago de una deuda 
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cierta ,vencida y exigible que los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros 
relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias (art 39  reglamento ) . 
Por ello habrá que ver que en el contrato de arrendamiento u otro documento se incluya una 
cláusula donde se advierta al inquilino al momento de celebrar el contrato de la posibilidad de 
incluir sus datos en un fichero de solvencia ; además habrá de indicarse si la notificación se 
realiza en el domicilio o al número de teléfono fijo o movil que se señale y que si cambia de 
domicilio o teléfono deberá comunicarlo .

  En segundo lugar para que pueda ser incluida la deuda en el citado fichero es preciso que se 
produzca el impago de una deuda cierta ,vencida y exigible (art 38.1 a ) . En todo caso  la 
antigüedad  de la deuda ha de ser inferior a seis años y la obligación cuyo incumplimiento 
haya generado la deuda ha de ser necesariamente de carácter dinerario ; por tanto no podrán 
ser objeto de inclusión datos derivados de desperfectos en los inmuebles debiendose someter 
a lo establecido en el artículo 6 de la LOPD y recabar en consentimiento de los inquilinos para 
poder tratar los datos en este último supuesto.
  
  En tercer lugar , y antes de la inclusión en el fichero de los datos de la deuda , es preciso  el 
requerimiento  previo  de  pago  a  quien  corresponda,  en  su  caso  ,  el  cumplimiento  de  la 
obligación. (art 38.1 c) .El Reglamento establece la obligación que el acreedor o quien actúe 
por su cuenta o interés , deberá conservar documentación suficiente que acredite tanto la 
existencia de una deuda cierta, vencida y exigible e impagada , como del requerimiento previo 
de pago .(38 .3 )

  En cuarto lugar hay que señalar que es el acreedor o la persona que  actúe por su cuenta o 
interés , quien después del requerimiento de pago pueda solicitar la inclusión de datos del 
deudor en este fichero , y es el que debe de asegurarse que concurren todos los requisitos 
exigidos en los artículos 38 y 39 en el momento de notificar los datos adversos al responsable 
del fichero común. (art  43.1 )

  Por ello es el acreedor o la persona actúe por su cuenta o interés el responsable de la 
inexistencia o inexactitud de los datos que hubiera facilitado para su inclusión en el fichero. (43 
.2 )

   Los datos solo podrán ser objeto de tratamiento cuando respondan con veracidad a la 
situación  de la deuda en cada momento (41.1)  . Por tanto una vez inscrito los datos en el 
fichero,  el  acreedor  cuando  se  produzca  el  pago  o  cumplimiento  de  la  deuda  deberá 
comunicar de forma inmediata la baja al fichero para que se proceda a la cancelación del dato 
y así no incurrir en responsabilidad por mantener datos inexactos en el fichero de solvencia..

  En cuanto al responsable del fichero  habrá de ajustarse a lo establecido en el artículo 40 del 
Reglamento. Por ello el responsable del fichero deberá notificar a los interesados, respecto de 
los que hayan registrado datos de carácter personal ,en el plazo de 30 dias  desde dicho 
registro  ,una  referencia  de  los  datos  que  hubiesen  sido  incluidos  ,  e  informarles  de  la 
posibilidad  de  ejercitar  sus  derechos  de  acceso  ,  rectificación  ,cancelación   y  oposición 
conforme a la LO 15/1999.

  La notificación deberá realizarse a través de un medio fiable, auditable , e independiente de 
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la entidad notificante que permita acreditar la efectiva realización de los envíos. (40.3 del 
rglto )

  La entidad manifiesta que la posibilidad de notificar a través de mensajes SMS ,con un 
encargado ,empresa externa.  En este caso habrá de certificarse tanto la fecha y hora del 
envío  y la recepción del mensaje y la fecha de apertura por un medio auditable y fiable. Es 
preciso ,además, que se pueda conocer si la notificación ha sido objeto de devolución. (40.4 
rglto ) .
La certificación contendrá ,además  de la hora de envio , la fecha de recepción y la fecha de 
apertura  ,  considerando  no  recibido  el  mensaje  si  no  se  abre  el  mensaje  en  un  plazo 
determinado .

  La notificación deberá enviarse a la dirección contractualmente pactada (art 40.5 ), por ello si 
la notificación se realiza a través de mensajes SMS , los mensajes SMS de notificación de 
inclusión en ficheros deberán enviarse al teléfono indicado por el inquilino , advirtiendo al 
inquilino , en el momento de celebrarse el contrato, que si cambia de teléfono movil deberá 
notificarlo al acreedor.
 
  Por otra parte los artículos 42  y  44 del Reglamento establecen un régimen especial para el 
ejercicio por los deudores de sus derechos de acceso ,rectificación ,cancelación y oposición.

  En cuanto a los terceros  consultantes de los datos incluidos en el referido fichero  hay que 
indicar que solo podrán realiza tales consultas si concurren las circunstancias del art 42 del 
Reglamento.  Así  solo  podrán ser  consultados por  terceros  cuando sean necesarios  para 
enjuiciar la solvencia económica del afectado. En particular se considera que concurre esta 
circunstancia si la persona que consulta tiene algún tipo de relación contractual con el inquilino 
moroso o va a celebrar un contrato con el que implique el pago aplazado del precio  o el 
afectado pretenda contratar la prestación de un servicio de prestación periódica. 

  Además hay que señalar que el artículo 42.2 establece que el tercero consultante deberá 
informar por escrito al afectado en los supuestos b) y C) del artículo 42.1 de su derecho a 
consultar el fichero.
 Por último si el afectado ejercita el derecho de acceso se tiene que facilitar las evaluaciones y 
apreciaciones que sobre él se hayan comunicado en los últimos seis meses y el nombre y 
dirección de los cesionarios. (44.2 .1 del Rglto .)

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  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 
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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 febrero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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