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Expediente Nº: E/04461/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la entidad DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL, S.V. - SUCURSAL ESPAÑA en 
virtud de denuncia presentada por Dña. A.A.A.  y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha  Con fecha  22 de febrero de 2012 tiene entrada en la Agencia 
Española de Protección de Datos un escrito de D. A.A.A. en el que indica que ha sido 
incluida  en  ficheros  de  solvencia  patrimonial  y  crédito,  por  la  entidad DE  LAGE 
LANDEN INTERNATIONAL, por una deuda que no es cierta, ni vencida ni exigible.

Junto a la denuncia adjunta copia de los siguientes documentos:

 DNI- ***DNI.1

 Carta de EQUIFAX de 12/11/2011, expresando:

o Fecha de alta: 8 de noviembre de 2011. 
o Importes impagados: 18.064,62€.
o Entidad informante: DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL
o Producto: RENTING
o En calidad de: AVALISTA

 Correo  electrónico  de  02/01/2012,  solicitando  derecho  de  cancelación  a 
EQUIFAX, y carta de 10/02/2012, denegándosele dicha solicitud.

A este respecto, el Director General de la Agencia Española de Protección de Datos, 
dicta  resolución  el  14/05/2012,  acordando  en  respuesta  a  su  denuncia,  no  incoar 
actuaciones inspectoras ni iniciar procedimiento sancionador.

Ante  dicha resolución se  presenta  recurso de reposición en plazo,  alegándose que 
“jamás ha recibido requerimiento de pago, por la suma por la que ha sido incluida en el  
registro  de  morosidad  por  parte  de  la  denunciada,  DE  LAGE  LANDEN 
INTERNACIONAL  S.V.  con  anterioridad  a  la  inclusión  de  sus  datos  en  el  referido 
fichero” lo que podría suponer la vulneración el artículo 38 del RD 1720/2007, de 21 de 
diciembre, en desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO:  A la vista de lo manifestado en el recurso de reposición,   esta Agencia 
considera que procede la  estimación parcial  del  recurso planteado y la apertura de 
actuaciones previas de investigación que esclarezcan si ha sido o no vulnerado dicho 
precepto, artículo 38 del RD 1720/2007, y si en su caso resulta justificada la apertura de 
un procedimiento sancionador en el que se depuren las responsabilidades que pudieran 
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derivarse de los hechos anteriormente referenciados,  ordenándose a la Subdirección 
General  de  Inspección  de  Datos  de  esta  Agencia  que  proceda  a  realizar  la 
correspondiente  investigación  en  el  marco  del  expediente  de  actuaciones  previas 
E/04461/2012 para  el  esclarecimiento  de  los  hechos  denunciados,  teniendo 
conocimiento de los siguientes extremos:

 Con  fecha  19  de  septiembre  de  2012  se  solicita  a  DE  LAGE  LANDEN 
INTERNATIONAL información relativa al  denunciante  recibiendo como respuesta un 
documento de 04/10/2012, en el que la denunciante indica haber llegado a un acuerdo 
extrajudicial con la entidad denunciada, manifestando de manera expresa su deseo de 
retirar la denuncia en su día presentada contra DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL.

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 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, nos dice: 

“1.  Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al  
derecho en que se funde la  solicitud,  cuando tal  renuncia no esté prohibida por el  
Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad. 

2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material  
de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada 
en todo caso.” 

Por  tanto,  en  el  caso  que nos  ocupa,  en la  medida en  que  la  denunciante 
comunica  que  ha  llegado  a  un  acuerdo  extrajudicial  con  la  entidad  denunciada  y 
manifiesta expresamente su deseo de retirar la denuncia presentada ante esta Agencia, 
y en la medida en que  no existen elementos que nos permitan determinar  de forma 
fehaciente la existencia de ningún hecho infractor llevado a cabo por dicha entidad en 
relación con el requerimiento de pago, procede acordar el archivo de las actuaciones. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:
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1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a  DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL, 
S.V. - SUCURSAL ESPAÑA y a Dña. 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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