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Expediente Nº: E/05147/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la entidad  BANCO POPULAR ESPAÑOL, en virtud de denuncia presentada por 
A.A.A. y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  de  29/05/2012  tiene  entrada  en  esta  Agencia  un  escrito  de 
A.A.A. (en lo sucesivo el denunciante), en el que declara:

<<Desde el 17 de Octubre del 2011 ASNEF EQUIFAX viene registrándome en 
su base de datos con ‘datos falsos’ adjuntos a mi nif:  J.J.J. una hipotética deuda 
que no corresponde conmigo ni con ningún contrato que tenga suscrito con la  
empresa que registra dicha deuda. BANCO POPULAR ESPANOL y en la cual  
me registran como Avalista.>>

Señala  el  denunciante  que,  habiendo  presentado  denuncia  ante  los  tribunales  y 
requerida al BANCO POPULAR la cancelación de sus datos en ficheros de solvencia, la 
entidad ha mantenido dichos datos.

Aporta copia de la siguiente documentación:

- Documento fechado el 25/05/2012 según el cual el  denunciante consta en el 
fichero ASNEF como deudor del BANCO POPULAR por importe de 6.202,13 € 
en calidad de avalista.

- Denuncian presentada en fecha 8/2/2012 contra el  BANCO POPULAR  en el 
Decanato del Juzgado de Las Palmas. 

- Fax de fecha 25/5/2012 por el que el denunciante informa al BANCO POPULAR 
de la interposición de la anterior denuncia, solicitando a la entidad la cancelación 
de  la  inscripción  de  sus  datos  en  ficheros  de  solvencia,  al  estar  la  deuda 
cuestionada ante el órgano judicial.

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 16/08/2012 se solicita a EQUIFAX IBERICA, SL información relativa Al 
denunciante y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

Respecto  del  fichero  ASNEF:  consta  una  incidencia  informada  por  BANCO 
POPULAR con  fecha  de  alta  17/10/2011,  fecha  de  última  actualización 
16/08/2012, por vencimientos impagados primero y último de fechas MAR/2011 - 
MAR/2011 y por un importe de 6.262,13 €.

Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: Constan cuatro notificación emitida 
a nombre del denunciante y DNI coincidente con el del denunciante,  con fechas 
de emisión  23/07/2011, 20/08/2011, 23/09/2011 y 22/10/2011 por un producto 
de  PRESTAMOS  PERSONALES  en  calidad  de  avalista,  por  un  importe  de 
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6.262,13 € y siendo la entidad informante BACNO POPULAR.

Respecto  del  fichero  de  BAJAS:  consta  tres  bajas  asociadas  a  notificación 
citadas en el apartado anterior para operaciones con fechas de alta y baja en 
ASNEF de 18/07/2011 – 10/08/2011, 19/08/2011 – 08/09/2011 y 19/09/2011 – 
04/10/2011. El motivo consta como AMISTOSO, el importe es de 6.262,13 € y 
por  vencimientos  impagados  primero  y  último  de  fechas  29/03/2011  - 
29/03/2011.

- Con fecha 16/8/2012 se solicita a BCO. POPULAR información relativa al denunciante 
y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

1. Aporta la entidad copia de la siguiente documentación:

a. Póliza de cuenta de crédito n°  G.G.G., en la que consta como avalista 
por el 100% del capital el denunciante. Dicha póliza figura intervenida 
notarialmente, y en diligencia anexa a la misma figura el denunciante.

b. Póliza de préstamo n°  H.H.H., en la que como avalista por el 100% del 
capital  consta.  Dicha  póliza  figura  intervenida  notarialmente,  y  en 
diligencia anexa a la misma figura el denunciante.

c. Copia de una solicitud de modificación al plan de pensiones n°  F.F.F. a 
nombre del denunciante.

d. Fotocopia  del  anverso  y  reverso  del  DNI  del  denunciante,  así  como 
fotocopia de la Tarjeta de Visita con la que dicho Sr. se presentó en la 
Entidad.

2. Manifiesta además que 

<<el  Sr.   A.A.A. figura  actualmente  como   K.K.K. de  la  sociedad 
Gabinete Técnico Empresarial  Europeo S.L.,  en la cuenta corriente n°  
I.I.I..  Lamentablemente,  no  nos  ha  sido  posible  localizar  la  copia  del  
contrato, por lo que quedamos a su disposición, para aportarles, si así lo 
consideraran necesario,  el  extracto  de movimientos  acreditativo  de la 
relación contractual mantenida. De lo que no cabe duda alguna, es de  
que el  Sr.   A.A.A. es   K.K.K. y   E.E.E. de dicha sociedad, según se 
acredita mediante escritura de constitución cuya copia aportamos.>>

3. Aporta  la  documentación  consiste  en  la  reclamación  ya  aportada  por  el 
denunciante en su escrito de denuncia ante esta Agencia, así como la respuesta 
dada por la entidad denunciada, mediante escrito de fecha 28/5/2012. En dicha 
respuesta, el BACNO POPULAR informa respecto a la deuda que originan la 
inscripción, y deniega la solicitud del denunciante basándose en la Sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha 15 de julio de 2010, que declara nula parte del texto 
del apartado 1.a) del Art 38, relativo a los requisitos para poder comunicar datos 
a los ficheros sobre incumplimiento de las obligaciones dinerarias, anulando el 
requisito que exigía para la comunicación a los ficheros el que no se hubiese 
entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa. 

4. Aporta  igualmente  copia  del  escrito  de  fecha  16/11/2011,  dirigido  por  el 
denunciante al fichero sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias Equifax, 
en el que ejercita un derecho de rectificación y cancelación sus datos alegando, 
por un lado,  que nunca ha mantenido una relación contractual con el  Banco 
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Popular y por otro, que los datos de los que dispone esta Entidad son inexactos 
puesto que su nombre y apellidos constan como   D.D.D. y no como   A.A.A., 
confirmando que el dato correspondiente a su DNI es correcto. Informa la entidad 
denunciada que Equifax  le dió traslado del ejercicio de derechos y, hechas las 
comprobaciones oportunas, esta confirmó a Equifax que no procede atender la 
solicitud  de  cancelación  de  datos  del  denunciante  toda  vez  que  el  mismo 
mantiene una relación comercial  con el  BANCO POPULAR,  no obstante,  se 
procedió a rectificar el dato relativo al nombre del reclamante.

Desea aclarar  la entidad que el  propio denunciante utilizada el  nombre de “ 
D.D.D.”,  como  firma  personal  tanto  en  sus  tarjetas  de  visitas  como  en  sus 
correos electrónicos, así como en el trato personal con la sucursal, tal y como se 
puede comprobar con la documentación aportada junto con este escrito.

En fecha 12/03/2012, Equifax vuelve a dar traslado de la solicitud de cancelación 
efectuada  por  el  titular  frente  a  la  información  comunicada  por  el  BANCO 
POPULAR al fichero ASNEF, acompaña en esta ocasión copia de un escrito 
dirigido al  Juzgado de Instrucción en el  que denuncia al  banco y solicita  la 
cancelación de sus datos en ASNEF. Según la entidad financiera, informó que, 
salvo error, hasta la fecha no se habían abierto Diligencias Previas, ni tampoco 
se  había  solicitado  por  parte  del  Juzgado  información  alguna  al  Banco  en 
relación con dicho escrito de denuncia. El Banco confirmó la información y no 
procedió a la baja, por entender que se cumplían los requisitos establecidos en la 
LOPD.

5. Finalmente aporta la entidad denunciada copia de la reclamación presentada por 
el denunciante ante el Banco de España en fecha 12/2/2010, para solicitar la 
baja de la información que otras entidades financieras estaban comunicando a la 
CIRBE, alegando también un presunto fraude o suplantación de identidad. En 
dicha denuncia el denunciante hace constar su nombre como  C.C.C.,  con NIF 
L.L.L..  Apoyaba  su  solicitud  el  denunciante  con  una  copia  de  denuncian 
presentada en fecha 7/9/1989 según la cual había sido víctima de un robo y que 
entre lo sustraído se encontraba su DNI. 

Ante  las  reclamaciones  planteadas  por  el  denunciante,  la  entidad  financiera 
informa haber verificado la identidad del mismo, comprobado la documentación 
obrante en el expediente, y contrastada la identidad con el Notario que intervino 
las  pólizas,  esta  Entidad consideró  que en ningún caso estábamos ante  un 
supuesto de fraude o suplantación de identidad.

6.  Aporta el BANCO POPULAR impresiones de pantalla de datos obrantes en sus 
ficheros,  constando  en  ellas  el  denunciante  como  avalista  de  los  créditos 
números  H.H.H., del que figuran numerosos impagos ascendiendo la deuda a 
7.136,68 €.  

7. Mediante  diligencia  de  fecha  13/5/2013  se  ha  podido  comprobar  que  el 
denunciante figura en el Registro Mercantil Central como  E.E.E. de  la sociedad 
Gabinete Técnico Empresarial Europeo S.L.
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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 4.3 de la LOPD, dispone que: “Los datos de carácter personal serán 
exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del  
afectado”. 

La obligación establecida en el artículo 4.3 transcrito impone la necesidad de que 
los datos personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en 
todo momento, a la situación actual de los afectados, siendo los responsables de los 
ficheros quienes responden del cumplimiento de esta obligación.

El artículo 29 de la LOPD regula de forma específica los ficheros establecidos 
para prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, y distingue 
dentro de ellos dos supuestos, uno de los cuales son los ficheros en los que se tratan 
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. Así, 
dispone en este sentido, en su apartado 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”. Añadiendo el  
párrafo 4 del mismo artículo que “sólo 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 más de seis años, siempre 
que respondan con veracidad a la situación actual de aquellos.”

El artículo 38.1 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por R.D. 
1720/2007, de 21 de diciembre, señala que: 

“Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que 
sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que 
concurran los siguientes requisitos:

a. Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado 
impagada. 

b. Que  no  hayan  transcurrido  seis  años  desde  la  fecha  en  que  hubo  de 
procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo  
concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico.

c. Requerimiento previo de pago a quien corresponda el  cumplimiento de la  
obligación”.

La obligación establecida en el artículo 4 transcrito impone la necesidad de que 
los datos personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan en 
todo momento a la situación actual de los afectados, siendo los responsables de los 
ficheros quienes responden del cumplimiento de esta obligación.
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III

            La LOPD configura a la AGPD como un ente de derecho público con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena 
independencia de las Administraciones Publicas en el ejercicio de sus funciones. Se 
regirá por lo dispuesto en la citada ley, y que cuenta entre sus funciones, ex artículo 37 
LOPD, en lo que ahora interesa, la de “ejercer la potestad sancionadora en los términos 
previstos por el Título VII de la presente Ley”, de manera que tiene competencia para la 
represión de conductas que afectan al limitado ámbito sectorial de la protección de los 
datos personales, velando por la salvaguarda, en el ámbito del derecho administrativo 
sancionador, del derecho fundamental previsto en el artículo 18.4 de la CE. 

En el  artículo 38.1 del Reglamento de la LOPD, con el fin de  salvaguardar la 
calidad de los datos personales que acceden a los ficheros de solvencia patrimonial, en 
relación con las obligaciones dinerarias a que alude el artículo 29 de la LOPD, señala 
que  la  inclusión  en  los  ficheros  relativos  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de  las 
obligaciones dinerarias deberá efectuarse solamente cuando concurra, por lo que ahora 
importa, el  siguiente requisitos:  “a) existencia previa de una deuda cierta,  vencida y 
exigible, que haya resultado impagada”.

En  cualquier  caso,  se  hace  preciso  señalar  que  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos no es el órgano competente para dirimir si la deuda reclamada por 
BANCO POPULAR al denunciante era correcta o no, ni su cuantía exacta con carácter 
definitivo e irrevocable, para eso están los tribunales de justicia en última instancia, aquí 
de orden civil; a la Agencia le compete determinar si se han cumplido los requisitos legal 
y  reglamentariamente  establecidos  para  la  inclusión  de  los  datos  personales  del 
afectado en el fichero ASNEF. O como dice la sentencia de 3 de julio de 2007 de la 
Audiencia Nacional:  “Otra cosa es que para  ejercer su competencia  (refiriéndose al 
Director de la Agencia) haya de realizar valoraciones fácticas o jurídicas cuya naturaleza 
podríamos  calificar  de  prejudicial,  y  sobre  las  que  no  podría  adoptar  una  decisión 
definitiva con efectos frente a terceros”. Pero esas valoraciones sí deben servir a la 
Agencia para saber que la información trasmitida a ASNEF contaba con la suficiente 
veracidad, tal como demanda la Ley.

IV

En  el  presente  caso,  el  denunciante  manifiesta  que  BANCO  POPULAR  ha 
incluido  sus  datos  en  el  fichero  ASNEF  en  virtud  de  una  hipotética  deuda,  en  la 
condición de avalista, deuda que no le corresponde, no teniendo ningún contrato firmado 
con la citada entidad crediticia.

BANCO POPULAR ha aportado en escrito de fecha 12/09/2012, copia de una 
Póliza de cuenta de crédito n°   G.G.G.,  suscrita con Gabinete Técnico Empresarial 
Europeo, S.L. en la que figura como avalista por el 100% del capital el denunciante y 
copcia de Póliza de préstamo n°   H.H.H., suscrita con Gabinete Técnico Empresarial 
Europeo, S.L. figura como avalista por el 100% del capital el denunciante.  En ambos 
documentos consta diligencia notarial de intervención parcial en las que figura, entre 
otros, el denunciante interviniendo en una doble condición: como representante de la 
entidad y como fiador de la misma. 

Por otra parte, en fecha 22/08/2012, Equifax Ibérica, S. L. como encargado del 
fichero  ASNEF,  ha  informado  que  en  el  fichero  ASNEF  figuran  tres  incidencias 
asociadas  al  NIF  correspondiente  al  denunciante,  por  una  operación:  préstamos 
personales,  en  calidad  de  avalista,  informada  por  BANCO POPULAR,  por  un  sldo 
impagado de 6.262,13 euros, con fechas de alta y baja, respectivamente: 18/07/2011-
10/08/2011,  19/08/2011-08/09/2011  y  19/09/2011-04/10/2011,  primer  y  último 
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vencimiento impagado: 29/03/2011-29/03/2011.

BANCO POPULAR ha manifestado que la información facilitada al fichero tienen 
su origen en las cuotas impagadas, desde marzo de 2011, del contrato de préstamo nº 
H.H.H.  en la que el denunciante interviene como  K.K.K. de la sociedad y avalista.

El Tribunal Constitucional en su Sentencia 76/1990, de 26 de abril, en relación 
con el derecho a la presunción de inocencia y del principio de culpabilidad establece: 
“No puede suscitar ninguna duda que la presunción de inocencia rige sin excepciones 
en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera  
sanciones, sean penales, sean administrativas en general  o tributarias en particular,  
pues el ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones está condicionado al  
juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las 
propias posiciones. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta:  
que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de 
la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que  
nadie esté obligado a probar su inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado 
de  las  pruebas  practicadas,  libremente  valorado  por  el  órgano  sancionador,  debe  
traducirse en un pronunciamiento absolutorio.” 

La  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  de  20/02/1989  indica  que  “Nuestra 
doctrina y jurisprudencia penal  han venido sosteniendo que,  aunque ambos puedan 
considerarse  como  manifestaciones  de  un  genérico  favor  rei,  existe  una  diferencia  
sustancial entre el derecho a la presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia  
cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las  
garantías procesales y el  principio jurisprudencial  in dubio pro reo que pertenece al  
momento de la valoración o apreciación probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre 
aquella  actividad  probatoria  indispensable,  exista  una  duda  racional  sobre  la  real  
concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que  
se trate.” 

En definitiva, aquellos principios impiden imputar una infracción administrativa 
cuando no se haya obtenido y  acreditado una prueba de cargo acreditativa  de los 
hechos que motivan esta imputación o de la intervención en los mismos del presunto 
infractor, aplicando el principio “in dubio pro reo” en caso de duda respecto de un hecho 
concreto y determinante, que obliga en todo caso a resolver dicha duda del modo más 
favorable al interesado. 

De conformidad con lo señalado en el  artículo 4.3 de la LOPD, los datos de 
carácter personal que se recojan en los ficheros de solvencia han de ser exactos y 
responder, en todo momento, a la situación actual de los afectados. 

En el caso que nos ocupa, de los elementos de prueba aportados no se aprecia 
que se haya vulnerado la LOPD, ya que existe en un principio apariencia de deuda 
cierta, vencida y exigible.

En  consecuencia,  no  se  advierte  incumplimiento  alguno  de  la  normativa  de 
protección  de  datos,  puesto  que  los  hechos  constatados  no  evidencian  conducta 
subsumible en el catálogo de infracciones previstas y sancionadas en el Título VII de la 
LOPD. 

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.
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2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a   BANCO POPULAR ESPAÑOL. y  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 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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