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Expediente Nº: E/04457/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la entidad--MULTIGESTION IBERIA S.A.U.-- en virtud de denuncia presentada por 
Doña A.A.A. y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30 de abril de 2012, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
A.A.A.  (en lo sucesivo la denunciante) frente a la Entidad  --MULTIGESTION IBERIA; 
S.A.U---. en el que denuncia de manera sucinta que:

“Que el  día  19 de abril  de  2012 recibió  en su  domicilio  una carta  de la  Empresa  
anteriormente citada en la que se le reclamaba el pago de cierta cantidad de dinero que  
supuestamente debía a Unicaja. A pesar de que la carta iba dirigida a ella, la afectada 
nunca ha sido cliente de la Entidad, ni el DNI que figura coincide con el suyo. La única  
coincidencia coincide con los apellidos. Por todo ello desea poner en conocimiento de la 
AEPD  que  la  Empresa  MULTIGESTION  IBERIA;  S.A.U,  supuestamente  habría 
accedido de forma ilícita a los datos de su domicilio basándose únicamente en una  
coincidencia parcial de nombre y apellidos”.

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:

En los ficheros de Multigestión Iberia se ha  localizando información relativa a B.B.B., 
asociada a dos contratos que en la fecha en que se realizan las presentes actuaciones 
se encuentran en estado “devuelto”.

Sobre el contenido de los contratos asociados a B.B.B. con DNI ***DNI.1 se ha 
verificando que para ambos constan dos direcciones:

- La primera de ellas situada en Calle (C/.........................1) ***POBLACIÓN.1 
Cádiz es  la  que  ha  sido  facilitada  por  UNICAJA,  al  figurar  la  anotación 
“CLIENTE INTERFACE” en el campo “Notas”.

- La  segunda  está  situada  en  (C/.........................2),  bjo  ***POBLACIÓN.2, 
Burgos. Esta dirección ha sido grabada en el sistema por el Departamento 
de  Localización  de  Multigestión  Iberia,  ya  que  consta  el  literal  “BUSQ. 
MANUAL DOMIC. (VERIF)” en el campo “Notas”.

Según consta en el sistema de información a cada una de las direcciones se ha 
remitido un único requerimiento de pago para cada uno de los contratos, es decir 
se han remitido dos cartas a Calle (C/.........................1) ***POBLACIÓN.1 Cádiz 
y otras dos a  (C/.........................2) ***POBLACIÓN.2, Burgos.

La agenda que contiene las  gestiones de recobro  realizadas en uno de los 
contratos asociados a  B.B.B. refleja que en fecha 17/04/2012 se ha grabado en 
el campo “Descripción” el comentario “RESULTADO INFO MANUAL”, que según 
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manifiestan los  representantes  de  la  entidad corresponde  a  la  grabación  de 
forma manual de la dirección localizada por el Departamento de Localización.

No consta el ejercicio del derecho de cancelación asociado a las gestiones de 
cobro realizadas a nombre de B.B.B.

1 Según  manifiestan  los  representantes  de  MULTIGESTION IBERIA;  S.A.U.  el 
Departamento de Localización tiene como misión completar los datos aportados 
por los clientes para localizar a los deudores sobre los que tiene encomendada la 
realización de actuaciones de recobro.

Para ello utilizan los datos que figuran en las Páginas Blancas, QDQ, Informa, y 
se realizan búsquedas en boletines oficiales a través de Internet.

En caso de no localizar la información necesaria, dependiendo del importe de la 
cantidad pendiente de pago, se recurre a informes de proveedores externos de 
servicios entre los que se incluyen los servicios de detectives privados.

En el caso concreto de B.B.B. con DNI  ***DNI.1  (persona sobre la que tenían 
encomendada actuaciones de recobro por parte de Unicaja), Multigestión Iberia 
S.A.U., requirió los servicios de Detectives Lucentum S.L.

No obstante, los datos facilitados en la orden de trabajo son “A.A.A.”.

La información facilitada por Detectives Lucentum fue, no obstante, relativa a 
B.B.B., siendo en concreto la siguiente:

DNI:

Nombre y apellidos B.B.B.

Domicilio: (C/.........................2) PBJ

Código Posal: ***CP.1

Población: ***POBLACIÓN.2

Provincia: BURGOS

Provincia de nacimiento: BURGOS

Fecha de nacimiento: 08/07/1983

 

Los datos de la reclamante que figuran en la copia de su DNI son los siguientes: 

DNI: ***DNI.2

Nombre y apellidos A.A.A.

Domicilio: (C/.........................2) 

Población: ***POBLACIÓN.2

Provincia: BURGOS

Fecha de nacimiento: 08/07/1983
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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

El artículo 6 de la LOPD, determina: 

“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;  cuando el  tratamiento de los datos tenga por  finalidad proteger  un 
interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley,  
o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su  tratamiento  sea  
necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del  
fichero o por el del tercero a quien se comuniquenlos datos, siempre que no se vulneren 
los derechos y libertades fundamentales del interesado.

El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado  o,  en  su  defecto,  debe  acreditarse  que  los  datos  provienen  de  fuentes 
accesibles al público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación 
contractual o negocial entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento que 
sea necesaria para el mantenimiento del contrato.

El tratamiento de datos sin consentimiento constituye un límite al derecho fundamental a 
la protección de datos.  Este derecho,  en palabras del  Tribunal  Constitucional  en su 
Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J. 7 primer párrafo) señala que:

“...consiste en un poder de disposición y de control  sobre los datos personales que 
faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el 
Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al 
individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a 
esa posesión o uso.

Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte 
del  contenido  del  derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos  se  concretan 
jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos 
personales,  su  posterior  almacenamiento  y  tratamiento,  así  como  su  uso  o  usos 
posibles, por un tercero, sea el estado o un particular. Y ese derecho a consentir el 
conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como 
complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién 
dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el 
poder oponerse a esa posesión y usos.
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En  fin,  son  elementos  característicos  de  la  definición  constitucional  del  derecho 
fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir 
sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos. Y resultan 
indispensables para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser 
informado de quién posee sus datos personales y con qué fin, y, el derecho a poder 
oponerse a esa posesión y uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la 
posesión y empleo de los datos. Es decir, exigiendo del titular del fichero que le informe 
de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos, 
y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso, 
requerirle para que rectifique o los cancele”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y tratamiento de sus 
datos personales y a saber de los mismos.

III

En orden a dar una respuesta ajustada a derecho en la presente reclamación, matizar 
que la misma trae causa de los siguientes hechos:

 “Que el  día 19 de abril  de 2012 recibió en su domicilio una carta de la  Empresa  
anteriormente citada en la que se le reclamaba el pago de cierta cantidad de dinero que  
supuestamente debía a Unicaja. A pesar de que la carta iba dirigida a ella, la afectada 
nunca ha sido cliente de la Entidad, ni el DNI que figura coincide con el suyo. La única 
coincidencia coincide con los apellidos. Por todo ello desea poner en conocimiento de la 
AEPD  que  la  Empresa  MULTIGESTION  IBERIA;  S.A.U,  supuestamente  habría 
accedido de forma ilícita a los datos de su domicilio basándose únicamente en una  
coincidencia parcial de nombre y apellidos”.—folio nº 1—(*el subrayado pertenece  a la 
AEPD).

La Entidad  denunciada-Multigestión Iberia  S.A.U—es  una  Empresa  orientada a  la 
gestión de cobros de grandes volúmenes de expedientes para Entidades de crédito y 
grandes Empresas.

En el presente caso, se parte de la existencia de una “presunta” deuda a nombre de 
Doña A.A.A., siendo la Entidad acreedora y responsable del fichero  --Unicaja--.

En el presente caso, la Entidad de gestión de recobros de deuda Multigestión Iberia 
S.A.U encargó a su vez a la Entidad --Detectives Lucentum SL—la localización de todos 
los  datos  de  carácter  personal  de  la  titular  de  la  deuda,  siendo  la  misma  y  por 
coincidencia de nombre y apellidos: Doña A.A.A..

Desde el punto de vista de la protección de datos de carácter personal, no se requiere el 
consentimiento  del  titular  de  los  datos,  cuando  los  mismos  consten  en  “fuentes 
accesibles al  público”: Diarios  y  Boletines  oficiales,  medios  de comunicación,  los 
repertorios telefónicos en los términos previstos en su normativa específica…

El  art.  3  j)  LOPD—LO  15/99—define  las  “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”.
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Por tanto, los datos de carácter personal de la denunciante fueron obtenidos de “fuentes 
accesibles al público” por una Entidad con una finalidad acorde al tratamiento de los 
mismo, como era la Entidad-- Detectives Lucentum SL—“investigaciones de carácter 
socio-económico con el fin de solicitar el pago de deudas pendientes”, la cual a su vez 
los cedió a la Entidad denunciada-- Multigestión Iberia S.A.U--.

En este caso, a mayor abundamiento, se produce un error a la hora de aportar el 
DNI de la titular de la deuda, que según consta en los sistemas de información es: 
***DNI.1, el cual no coincide con el aportado por la denunciante en el escrito presentado 
ante esta Agencia en fecha 30/04/11, que se corresponde con la siguiente numeración: 
***DNI.2.

Como  corolario  de  todo  lo  anterior,  no  cabe  sino  proceder  al  Archivo del 
presente  procedimiento  sancionador,  dado  que  la  obtención  de  los  datos  de  la 
denunciante se ha realizado de “fuentes accesibles al  público”,  esto es:  fuentes de 
información que pueden ser utilizadas para obtener datos de carácter personal  y que 
pueden ser tratados sin necesidad del consentimiento de la titular de los datos,  por lo 
que no se considera infringida la LOPD.

Ahora  bien,  ello  no  impide,  de  estimarlo  oportuno  la  interesada,  plantear  la 
cuestión ante los órganos jurisdiccionales “ad hoc” como consecuencia de los posibles 
daños y perjuicios derivado de “acciones”  que no tiene el deber jurídico de soportar, 
aportando al respecto ante los mismos toda la documentación disponible.

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  MULTIGESTION  IBERIA; 
S.A.U. 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 
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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.
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