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Expediente Nº: E/05007/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante  las  entidades  EXPERIAN  BUREAU  DE  CRÉDITO,  S.A.,  y  TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA S.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma por D. A.A.A. 
y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 19 de agosto de 2011 (y 27 de febrero de 2012), tuvo entrada en 
esta Agencia escrito de D. A.A.A. (en lo sucesivo el denunciante) en el que manifiesta 
haber sido incluido en ficheros de solvencia patrimonial y crédito con datos inexactos, 
existiendo reclamación arbitral en consumo.

1. Aporta el denunciante la siguiente documentación:

Documento de fecha 19/11/2009 por el que el denunciante solicita la cancelación 
de la portabilidad de la línea ***TEL.1.

Correo  electrónicos  fechado  el  19/11/2009  según  el  cual  desde  la  tienda 
TELEFÓNICA  HUESCA  ALCORAZ  se  remitía  el  anterior  documento  de 
anulación de la portabilidad de la línea ***TEL.1.

Facturas emitidas por TME en fechas 1/1/2010, 1/2/2010, 1/3/2010 por importe 
de 43,93 €, 34,68 €, 2,48 € por los servicios telefónicos prestados a la línea 
***TEL.2.

Factura de fecha 1/5/2010 emitida por TME por importe de 391,21 € en la que, 
como  único  concepto  de  facturación  figura  “Contrato  de  Compromiso 
Permanencia”.

Escrito en el que no consta fecha, por el que TME requiere al denunciante el 
pago de las facturas antes mencionadas.  

Escrito de fecha 1/5/2010 por el  que la entidad ASNEF-EQUIFAX le informa 
haber sido incluido en el fichero ASNEF por una deuda informada por TME.

Escrito de fecha 4/5/2010 por el que la entidad EXPERIAN le informa haber sido 
incluido en el fichero BADEXCUG por una deuda informada por TME.

Escrito de fecha 4/5/2011 por el que TME promueve acto de conciliación contra 
el denunciante, requiriéndole el pago de las facturas adeudadas.

Solicitud  de  Arbitraje  con  entrada  en  fecha  31/5/2011  presentada  por  el 
denunciante en base a una demanda de cantidad económica que el denunciante 
asegura improcedente.
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Certificado del  Secretario  del  Juzgado de 1ª  Instancia e Instrucción N.  4 de 
Huesca por el que se hace constar terminado y sin efecto el acto de conciliación 
entre TME y el denunciante.  

Escrito de fecha 5/7/2011 por el que el denunciante informa a EXPERIAN de la 
existencia de una reclamación ante Consumo pendiente de arbitraje., por lo que 
solicita la cancelación cautelar de sus datos en el fichero BADEXCUG. El escrito 
no aparece acompañado de documentación acreditativa.

Escrito de fecha 12/7/2011 por el que EXPERIAN informa al denunciante que 
TME ha confirmado los datos incluidos en el fichero BADEXCUG.

Escrito de fecha 20/7/2011 por el que el denunciante informa a EXPERIAN por el 
que  reitera  a  la  entidad  la  solicitud  de  cancelación  cautelar  de  la  deuda 
informada por TME, informando: 

<<SIENDO LAS DILIGENCIAS ACTUALES GESTIONADAS POR LA JUNTA 
ARBITRAL DE CONSUMO DE ARAGÓN (sita en la Vía Univérsitas 36. 6 Planta-
50017  de  ZARAGOZA)  Y  CON  NÚMERO  DE  EXPEDIENTE-***N-EXPTE.1. 
Pueden remitir fax de confirmación al nº ***FAX.1, o llamar al nº ***TEL.3.>>

Escrito de fecha 22/7/2011 por el que EXPERIAN reitera al denunciante que la 
deuda informada por TME le ha sido confirmada.

2. Igualmente,  aporta  el  denunciante  copia  del  Laudo Arbitral  dictado por  la  Junta 
Arbitral de Consumo de Aragón en fecha 31/1/2012, que resume la reclamación:

<<Con respecto al teléfono móvil ***TEL.2 el 14-11-2009 (sábado) solicitó el alta  
sin que en el momento de la solicitud se le entregará ni copia del contrato ni  
ningún Terminal telefónico y el  19-11-2009 canceló la portabilidad  porque le  
interesaba más la oferta de otra operadora. La empresa ahora demandada no  
aceptó dicha cancelación de portabilidad, motivo por el cual le fueron pasando 
sucesivas facturas que en ningún caso pagó pues nunca ha tenido servicio ni  
terminal telefónico. Además, al no pagar dichas facturas fue incluido en fichero 
de morosos y le penalizaron por incumplir la permanencia. SOLICITA respecto  
del  teléfono fijo  que se anule definitivamente el  contrato así  como cualquier  
factura que se haya podido devengar con posterioridad a la fecha 21-7-11 en 
que hizo el último pago y con relación al teléfono móvil la anulación del contrato 
que nunca ha estado vigente, la anulación de todas las facturas derivadas de un 
servicio que nunca ha recibido, y la baja en cualquier fichero de morosos en que 
haya sido incluido...>>

Tras escuchar a las partes, el Colegio Arbitral dispone en el Laudo:

<<  y  con  respecto  al  teléfono  móvil  así  mismo  la  anulación  del  contrato, 
anulación de todas las facturas derivadas de esa relación y baja de los datos del  
demandante en cualesquiera fichero de deudores en que pudiera haber sido  
incluido.>>
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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:

De  la  información  y  documentación  aportada  por  EXPERIAN  BUREAU  DE 
CRÉDITO S.A. entidad responsable del fichero de solvencia patrimonial y crédito 
BADEXCUG, se desprende:

a. En fecha 2/5/2010 fue incluida en el fichero BADEXCUG una deuda de 81,09 
€ informada por TME. Dicha inclusión fue notificada al denunciante mediante 
escrito  de  fecha  4/5/2010,  siendo  cancelada  dicha  inclusión  en  fecha 
9/11/2011 cuando la deuda alcanzaba un importe de 337,25 €. 

b. En fecha 12/7/2011 la entidad recibió solicitud de cancelación cautelar de la 
mencionada deuda, solicitud que fue trasladada a TME, entidad que ratificó 
la inclusión de la deuda atribuida al denunciante, decisión que fue trasladada 
al denunciante mediante escrito de la misma fecha. 

c. En fecha 21/7/2011 la entidad recibió nuevamente solicitud de cancelación 
cautelar  de  la  mencionada  deuda,  solicitud  que  fue  trasladada  a  TME, 
entidad  que  ratificó  nuevamente  la  inclusión  de  la  deuda  atribuida  al 
denunciante, decisión que fue trasladada al denunciante mediante escrito de 
la misma fecha.

No consta que en las solicitudes anteriores el denunciase aportase documentación 
acreditativa  de  la  reclamación  ante  la  Junta  Arbitral  de  Consumo  de  Aragón, 
únicamente hacía referencia a dicha reclamación, encomendando en su segunda 
reclamación que sea la propia entidad de recobros la que se dirija a  la JAC para su 
ratificación. Según el laudo arbitral la entidad denunciada tuvo conocimiento de la 
reclamación mediante la comunicación realizada por la JAC, constando a la JAC 
acuse de dicha notificación de fecha 4-1-2012.

Es  de  resaltar  que  la  anulación  de  la  inscripción  de  la  deuda  en  el  fichero 
BADEXCUG fue anterior al laudo arbitral.

De la información y documentación aportada por TME se desprende:

d. Figura el denunciante en el fichero de clientes de la entidad como deudor por 
un importe de 53,96 €.

e. El denunciante fue titular de la línea ***TEL.2 con fecha de alta 14/11/2009 y 
baja  en  fecha  16/04/2010  habiendo  contratado  el  servicio  “Planazo  sin 
Horarios”.

f. La entidad informa que las facturas generadas respecto de la línea origen de 
la  denuncia  fueron  anuladas  en  su  totalidad,  aportando  impresiones  de 
pantalla  en  la  que  constan  las  facturas  y  sus  correspondientes  abonos, 
siendo el último abono de fecha 7/11/2011.

g. La entidad aporta copia del contrato suscrito por el denunciante y fechado el 
14/11/2009  por  el  que  se  contrataba  el  servicio  “Planazo  sin  Horarios” 
recibiendo un terminal a precio especial y comprometiéndose a un plazo de 
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permanencia de 24 meses.

h. Informa la entidad que haber recibido una reclamación, presentada por el 
denunciante ante la  Junta Arbitral  de Consumo del  Gobierno de Aragón, 
mediante la cual manifiesta su disconformidad con las facturas generadas en 
relación  con  la  línea  ***TEL.2,  tras  su  solicitud  de  baja  al  solicitar  la 
cancelación de la portabilidad realizada, cuando dicha cancelación ya no era 
posible.

TME procedió a dar respuesta formal a la Junta arbitral  de Consumo del 
Gobierno de Aragón con fecha 06/10/2011,  comunicando la anulación de 
todas las facturas generadas en relación con la línea ***TEL.2. 

Respecto de dicha reclamación con fecha 31/01/2012 se celebró audiencia 
del expediente ***N-EXPTE.1 correspondiente a la reclamación presentada, 
dictándose laudo el  mismo día.  El  laudo coincide con el  aportado por  el 
denunciante.

La  entidad desea poner  de manifiesto que  el  laudo dictado por  la  Junta 
Arbitral de Consumo del Gobierno de Aragón ha venido a ratificarse en la 
resolución adoptada por TME meses anteriores.

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 apartado 2 del artículo 29 de de la LOPD, en relación al tratamiento de los 
datos por parte de los responsables de ficheros de solvencia patrimonial y de crédito, 
habilita al acreedor o a quien actúe por su cuenta o interés para que, sin consentimiento 
del  deudor,  facilite  los  datos  de carácter  personal  de  sus  deudores  a  este  tipo  de 
ficheros, siempre  y cuando concurran los requisitos establecidos en el artículo 38.1 del 
Reglamento de Desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto  1720/2007, de 21 de 
diciembre, cuyo apartado a) requiere, para la inclusión de datos personales en estos 
ficheros, la existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado 
impagada. 

La exigencia  de que la deuda sea "cierta"  responde al principio de calidad de 
datos  recogido en el artículo 4.3 de la LOPD, al expresar que  "los datos de carácter 
personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la  
situación actual del afectado”.  El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés, por 
tanto,  podrá  facilitar  datos  de  carácter  personal,  relativos  al  cumplimiento  o 
incumplimiento de obligaciones dinerarias, a ficheros comunes de solvencia patrimonial 

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



5/6

y crédito,  siempre que la información registrada en este tipo de ficheros respete el 
principio de veracidad y exactitud del mencionado artículo 4.3 de la LOPD.

                                                                      III

En el supuesto que nos ocupa, tal y como se desprende de la documentación 
aportada, se desprende que, los datos del denunciante fueron incluidos en los ficheros 
de solvencia patrimonial y de crédito ASNEF y BADEXCUG, con motivo de una deuda 
de telefonía móvil que el denunciante mantenía con TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA 
S.A.,  deuda  con  la  que  el  denunciante  no  estaba  conforme,  y  por  tanto  presentó 
reclamación al respecto ante  la Junta Arbitral de Consumo de Aragón.

En fecha 31 de enero de 2012, se dicta Laudo de la Junta Arbitral de Consumo al 
respecto,  en  el  que  se  estima  la  reclamación  del  denunciante  y  se  comunica  a 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A. que debe anular el contrato, así como todas las 
facturas  derivadas de esa relación y  dar  de baja los datos del  denunciante en los 
ficheros de morosidad en los que hubiera sido incluido.

Se ha comprobado que la línea fue dada de baja el 16 de abril de 2010  y que 
con fecha 9 de noviembre de 2011, se procedió a dar de baja los datos del denunciante 
de los ficheros ASNEF y BADEXCUG, por lo que la exclusión se produjo incluso antes 
de que Telefónica tuviese conocimiento (4 de enero de 2012) de la interposición de la 
reclamación  del  denunciante  ante  la  Junta  Arbitral  de  Consumo.  Asimismo,  se  ha 
anulado la deuda existente, puesto que se ha procedido a la anulación de todas las 
facturas, dándose así cumplimiento a lo establecido en el Laudo y actuando por tanto, la 
entidad denunciada diligentemente.

En conclusión, la determinación de la legitimidad de una deuda basada en la 
interpretación del contrato suscrito o en la facturación del mismo, se debe instar ante los 
órganos administrativos o judiciales competentes (como ya se hizo en el caso que nos 
ocupa) puesto que esta Agencia no es competente para dirimir cuestiones civiles, tales 
como, la exactitud de la cuantía de la deuda o la inexistencia de la misma, pues su 
competencia  se  limita  a  determinar  si  se  han  cumplido  los  requisitos  legales  y 
reglamentarios  establecidos  para  su  tratamiento,  habiéndose  acreditado  que,  en  la 
actualidad, tras declarar La Junta arbitral de Aragón (mediante Laudo) la inexistencia de 
deuda alguna por parte del denunciante con TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A., los 
datos del  denunciante fueron dados de baja de los ficheros ASNEF y BADEXCUG, 
antes incluso de dictarse el mismo. 

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 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A. y 
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a D. 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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