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Expediente Nº: E/04601/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23 de mayo de 2012, tuvo entrada en esta Agencia escrito de 
Dña.   A.A.A.  (en lo sucesivo la denunciante)  en el que denuncia de manera sucinta 
que:

“…que ha recibido de  F.F.F. una reclamación por un impago de importe 5065,82 euros, 
correspondiente a una factura emitida por un contrato de arrendamiento, no teniendo 
suscrito contrato de arrendamiento alguno con la citada entidad. Amenazan con informar  
los datos a un fichero de antecedentes crediticios”.

Aporta copia de la comunicación de deuda recibida, de fecha 18 de abril de 2012.

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  31/10/2012  se  ha  solicitado  a  BANESTO RENTING,  SA información  y 
documentación sobre la contratación que generó la supuesta deuda, habiendo aportado 
dicha entidad a esta Agencia la siguiente documentación:

 Impresión de los datos personales relativos a la denunciante y que obran en el 
Sistema  de  información  de  la  entidad,  entre  los  que  se  encuentran  nombre  y 
apellidos,  NIF,  y  dos  direcciones  de  contacto.  Así  mismo,  en  el  Sistema  de 
Información la denunciante consta como avalista de varias contrataciones de alquiler 
de vehículos :

1. Número   E.E.E.,  de  fecha  24/02/2006  y  finalización  el 
23/02/2009. 

2. Número   D.D.D.,  de  fecha   11/02/2009  y  finalización 
21/03/2011.

3. Número   C.C.C.,  de  fecha   11/02/2009  y  finalización 
21/03/2011.

4. Número   B.B.B.,  de  fecha   23/03/2011  y  finalización 
13/02/2012.

 Relación de las facturas emitidas, indicando que constan todas ellas pagadas menos 
la  número  4419 de fecha de  vencimiento  17/06/2011  e  importe  5042,02 euros, 
correspondiente al contrato número  B.B.B..

 Copia del contrato en papel número  E.E.E. de arrendamiento de vehículo CITROEN 
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JUMPY 2.0 HDI CONFORT a largo plazo, de fecha 23/2/2006, a nombre de una 
tercera persona, en el que consta el nombre de la denunciante con NIF “ I.I.I.” como 
FIADORA, entre otras personas.  En el  contrato aparece varias veces la firma  “ 
A.A.A.” en el apartado fiadores.

 Copia del contrato en papel número  D.D.D. de arrendamiento de vehículo CITROEN 
JUMPY  1.6  HDI  a  largo  plazo,  de  fecha  22/1/2009,  a  nombre  de  una  tercera 
persona,  en  el  que consta  el  nombre de la  denunciante  con NIF  “  I.I.I.”  como 
FIADORA, entre otras personas. En el contrato aparece la firma “ A.A.A.” en todas 
sus páginas.

 Copia del contrato en papel número  C.C.C. de arrendamiento de vehículo CITROEN 
JUMPY  1.6  HDI  a  largo  plazo,  de  fecha  22/1/2009,  a  nombre  de  una  tercera 
persona,  en  el  que consta  el  nombre de la  denunciante  con NIF  “  I.I.I.” como 
FIADORA, entre otras personas. En el contrato aparece la firma “ A.A.A.” en todas 
sus páginas.

 Copia del contrato en papel número  B.B.B. de arrendamiento de vehículo CITROEN 
JUMPY  1.6  HDI  a  largo  plazo,  de  fecha  11/3/2011,  a  nombre  de  una  tercera 
persona,  en  el  que consta  el  nombre de la  denunciante  con NIF  “  I.I.I.” como 
FIADORA. En el contrato aparece la firma “ A.A.A.” en todas sus páginas.

 Copia del DNI de la denunciante.

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  presentada  en  fecha 
23/05/12 en la que manifiesta que:

“Que el pasado 18 de abril recibí, mediante burofax, una comunicación remitida por la  
Entidad  Banesto Renting S.A, reclamándome un supuesto impagado por importe de  
5.065.82€,  correspondiente  a  una  factura  emitida  por  contrato  de  arrendamiento 
suscrito.  Que  no  tengo  suscrto  contrato  de  arrendamiento  alguno  con  la  citada  
Entidad...”.—folio nº 1--.

A requerimiento de esta Agencia la Entidad denunciada alega en fecha 07/12712 
en relación con lo esgrimido por la denunciante que:

“denunciante consta como avalista de varias contrataciones de alquiler de vehículos…”, 
aportando documentación acreditativa de tales extremos, así como, fotocopia del DNI de 
la denunciante.

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.
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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.

Por consiguiente los datos de carácter personal de la denunciante, pueden ser 
cedidos a los “ficheros de morosidad” en virtud del contrato/s de renting –alquiler a largo 
plazo de vehículos--, que ha originado la existencia de deuda con la Entidad denunciada
—Banesto Renting--.

El art. 4 de la LOPD que se refiere a la “calidad de los datos”, y se encuadra dentro del 
Título II de la Ley, relativo a los “principios de los datos”, establece en el apartado 3, que 
“Los  datos  de  carácter  personal  serán  exactos y  puestos  al  día de  forma  que 
respondan con veracidad a la situación real del afectado”.

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.

Expuesto todo lo anterior, no cabe sino concluir de la documentación aportada, 
contratos firmados con la “presunta” firma de la denunciante, así como, aportación de 
fotocopia del DNI de la misma, que la Entidad denunciada actúa dentro del marco de la 
Legislación vigente en materia de protección de datos, motivo por el que procede el 
Archivo del presente procedimiento.

A tal efecto, hemos de traer a colación, la SAN 29-04-2010 “La cuestión no es 
dilucidar si la recurrente trató los datos de carácter personal de la denunciante sin su  
consentimiento, como si empleo o no una  diligencia razonable a la hora de tratar de 
identificar a la persona con quien suscribió el contrato de financiación”.

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 la Entidad--BANESTO RENTING, 
S.A.-- 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.
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