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Expediente Nº: E/05319/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la entidad  EQUIFAX IBERICA, S.L. en virtud de denuncia presentada por Dña. 
A.A.A. y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 4 de junio de 2012, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
A.A.A. (en lo  sucesivo la  denunciante)  en el  que denuncia que la  entidad ASNEF-
EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L. no le ha notificado la 
inclusión de sus datos personales en el fichero denominado ASNEF. 

Añade que ha tenido conocimiento de la inclusión en el citado fichero después de 
dos años y que la deuda no procede ya que solicitó la baja de la empresa de telefonía, si 
bien no acredita dichas circunstancias.

El Director de la AEPD, con fecha de 7 de marzo de 2012, acuerda no incoar 
actuaciones inspectoras y no iniciar procedimiento sancionador, referencia E/0353/2012, 
al no poder acreditarse suficiente vulneración de la Ley Orgánica 15/1999. No obstante, 
se le informa de que podrá ejercer sus derechos siguiendo las instrucciones y usando 
los modelos que figuran en el enlace https://www.agpd.es. 

El Director de la AEPD, con fecha de 18 de mayo de 2012, desestima el recurso 
de  reposición  (referencia  RR/0326/2012)  interpuesto  por  la  denunciante  contra  la 
Resolución por la que se acuerda el archivo de la denuncia con referencia E/0353/2012.

Con fecha de 4 de junio de 2012, tiene entrada en la AEPD nuevo escrito de la 
denunciante en el  que reitera que no se le  ha notificado la  inclusión de sus datos 
personales en el  fichero ASNEF.  Aporta copia de la  respuesta dada por  la entidad 
ASNEF-EQUIFAX al derecho de cancelación, de la incidencia comunicada por la entidad 
ORANGE, en la que le informan que han sido confirmados por dicha entidad, por lo que 
no pueden atender la solicitud.

Dicha incidencia fue dada de alta el 9 de octubre de 2009 por importe de 228,64€ 
y consta como domicilio postal de notificación c/  B.B.B.. 

La denunciante no ha aportado información relativa al domicilio postal que fue 
facilitado a  la  entidad ORANGE ni  acreditación documental  de  que ha solicitado la 
cancelación de los servicios y de que no tiene deuda con la operadora.

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:

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



2/4

La compañía Equifax Ibérica, S.L. ha informado a la Inspección de Datos, con 
fecha de 22 de agosto de 2012, en relación con la inclusión de los datos personales de 
la denunciante en el fichero denominado “ASNEF” (Datos relativos al cumplimiento o 
incumplimiento  de obligaciones dinerarias),  cuyo responsable  es  la  entidad ASNEF-
EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L., lo siguiente:

- La notificación de inclusión fue remitida a la dirección postal c/  B.B.B., la fecha 
que consta en la misma es 10 de octubre de 2009, por importe de 228,64€ 
referente  a  una  situación de incumplimiento  con  la  entidad  France  Telecom 
España, S.A (ORANGE), referencia nº ***REF.1, según copia que se adjunta.

- La compañía Indra Bmb, S.L., que presta los servicios de gestión de cartas de 
notificación de inclusión de datos personales en el fichero ASNEF, en virtud del 
contrato marco celebrado el 8 de febrero de 2010 con la entidad Equifax Ibérica, 
S.L., ha certificado que la citada notificación se generó, imprimió, ensobró y se 
puso a disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. sin que se 
generase incidencia alguna que alterase el resultado final del procedimiento.

- Que con fecha de 19 de octubre de 2009 se realizó el proceso de generación e 
impresión  de  146.330  notificaciones  de  inclusión,  cuyas  referencias  son 
***REF.2 la primera y ***REF.3 la última. Que en dicho proceso se generó la 
notificación de inclusión de referencia ***REF.1 y se pusieron a disposición de la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. para su posterior distribución y así 
consta en al albarán de entrega de las mismas.

- Por otra parte, el código postal y el nº de la calle o carretera a la que se dirigió la 
notificación de inclusión de la incidencia en el fichero ASNEF coinciden con los 
datos aportados por la denunciante ante esta AEPD como domicilio a efectos de 
notificación. 

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 caso de ficheros establecidos para prestar servicios de información sobre 
solvencia patrimonial y crédito, su regulación específica se recoge en  el artículo 
29 dela LOPD, que distingue entre ficheros que únicamente tratan datos obtenidos 
de  fuentes  accesibles  al  público  o  procedentes  de  informaciones  facilitadas  por  el 
afectado o con su consentimiento, y aquellos otros ficheros en los que se tratan datos de 
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carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias 
facilitados por el  acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. Así,  el  citado 
artículo 29, en sus apartados 1 y 2, dispone:

“1. Quienes  se dediquen  a la prestación  de servicios  de 
información sobre solvencia patrimonial y el crédito sólo podrán 
tratar datos de carácter personal obtenidos de los registros y 
las   fuentes   accesibles   al   público   establecidos   al   efecto   o 
procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con 
su consentimiento.

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”.

En el presente caso, ha quedado acreditado que la notificación de inclusión a la 
denunciante fue remitida a la dirección postal  c/   B.B.B.,  la fecha que consta en la 
misma es 10 de octubre de 2009, por importe de 228,64€ referente a una situación de 
incumplimiento con la entidad France Telecom España, S.A (ORANGE), referencia nº 
***REF.1, según copia que se ha adjuntado.

Asimismo, la compañía Indra Bmb, S.L., que presta los servicios de gestión de 
cartas  de  notificación  de  inclusión  de  datos  personales  en  el  fichero  ASNEF,  ha 
certificado  que  la  citada  notificación  se  generó,  imprimió,  ensobró  y  se  puso  a 
disposición de la  Sociedad Estatal  Correos y  Telégrafos,  S.A.  sin  que se generase 
incidencia alguna que alterase el resultado final del procedimiento. La notificación se 
produjo en fecha de 19 de octubre de 2009, realizándose el proceso de generación e 
impresión de 146.330 notificaciones de inclusión,  cuyas referencias son ***REF.2 la 
primera y ***REF.3 la última. Que en dicho proceso se generó la notificación de inclusión 
de referencia ***REF.1y se pusieron a disposición de la Sociedad Estatal  Correos y 
Telégrafos, S.A. para su posterior distribución y así consta en al albarán de entrega de 
las mismas.

A mayor abundamiento, el código postal y el número de la calle o carretera a la 
que se dirigió la notificación de inclusión de la incidencia en el fichero ASNEF coinciden 
con los datos aportados por la denunciante ante esta AEPD como domicilio a efectos de 
notificación. 
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Por tanto,  se considera que la  actuación del  fichero de solvencia – ASNEF-
EQUIFAX — fue conforme a la normativa actual de protección de datos. Tras el análisis 
de los hechos denunciados y de las actuaciones de investigación llevadas a cabo por 
esta Agencia, no se aprecia vulneración a la actual normativa en materia de protección 
de datos, por parte de EQUIFAX IBERICA, S.L., por lo que se procede al archivo del 
presente expediente de actuaciones previas.

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 EQUIFAX IBERICA, S.L. 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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