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Expediente Nº: E/06007/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 13 de julio de 2012, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
A.A.A.  (en lo sucesivo la denunciante) en el que denuncia lo siguiente:

1. El  17  de  abril  de  2012  presentó  ante  la  Junta  Arbitral  de  Consumo  del 
Ayuntamiento de Zamora una reclamación contra FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A., 
en adelante ORANGE.

En dicha reclamación la denunciante manifestaba que debido a que el terminal que se le 
entregó al contratar el servicio era defectuoso y a unas discrepancias en la calidad del 
servicio prestado por ORANGE el 12 de marzo de 2012 decidió cambiar la tarifa de la 
línea postpago  C.C.C., eliminar el servicio “Internet plus” de esa misma línea y cambiar 
la línea  B.B.B. de postpago a prepago.

Pese a que ORANGE no le informó en ningún momento de la existencia de penalización 
alguna, en la factura del 2 de abril se le facturaban algunos conceptos que considera 
erróneos:

 60 euros de penalización por baja anticipada.

 15 euros por alta de tarifa

 9.0033 euros de consumo de servicio de datos/internet

Dado que considera esa parte de la facturación errónea procedió a pagar 39 euros que 
es lo realmente consumido.

2. Recibe requerimientos de pago de 99,13 euros remitido por SEINCO en nombre 
de ORANGE el 26 abril, 16 de mayo, 5 y 26 de junio de 2012.

3. Recibe notificación de la inclusión de sus datos asociados a una deuda de 99,13 
euros en el fichero BADEXCUG el 24 de junio de 2012 y en el fichero ASNEF el 22 de 
junio de 2012.

4. El 4 de julio de 2012 presenta alegaciones ante la junta arbitral aportando la 
documentación de los puntos 3 y 4.
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La denunciante aporta copia de toda la documentación referenciada previamente y de 
un escrito  remitido  por  ORANGE el  10  de abril  de  2012 a  la  Oficina  Municipal  de 
Información  y  consumo  del  Ayuntamiento  de  Zamora  en  la  que  responde  a  la 
reclamación de la denunciante realizando un abono por el valor del terminal defectuoso.

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 18 de diciembre de 2012 se solicita a ORANGE información relativa al 
denunciante y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente

1. La denunciante tiene, asociadas al contrato ***CONTRATO.1, las líneas   B.B.B. y 
C.C.C. con fechas de alta 26 noviembre 2007 y 25 noviembre 2008 respectivamente.

2. El 26 de marzo de 2012 se generó una factura por importe de 138,13 euros de la 
que únicamente se abonaron 39 euros, quedando por tanto una cantidad impagada 
de 99,13 euros.

Debido a este impago, los datos de la denunciante fueron incluidos en los ficheros 
de solvencia patrimonial:

 ASNEF: Fecha de alta el 22 de junio de 2012 y de baja el 12 de agosto de 2012

 BADEXCUG: Fecha de alta el 24 de junio de 2012 y de baja el 12 de agosto de 
2012

3. El 10 de abril de 2012 se recibió de la Oficina Municipal de Información y Consumo 
del Ayuntamiento de Zamora una reclamación con motivo de la avería del terminal 
perteneciente al cliente.

Se estudió el caso y, dado que no era posible su sustitución por un terminal de 
idénticas características debido a la falta de stock, se le ofreció a la reclamante el 
abono de 230 euros, que ésta aceptó.

4. El 31 de julio de 2012 se recibió una reclamación de la Junta Arbitral de Consumo 
del Ayuntamiento de Zamora en la que la denunciante en relación con los conceptos 
facturados en la factura del 26 de marzo de 2012.

El 8 de agosto de 2012, por motivos de calidad del servicio, se procedió a anular la 
deuda pendiente de pago ya excluir los datos de la denunciante de los ficheros de 
solvencia patrimonial.

Se aportan certificados de los responsables de ambos ficheros en los que se indica 
que a 11 (ASNEF) y 14 (BADEXCUG) de enero de 2013 no constan datos de la 
denunciante en ellos.

Se  solicita  información  a  ASNEF  y  de  la  respuesta  facilitada  se  comprueba  que 
FRANCE TELECOM procedió a cancelar los datos en los ficheros el 11/8/2012.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de 
protección de datos de carácter personal, en el artículo 38 dispone  que “1. 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 y respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o 
administrativa,  o  tratándose  de  servicios  financieros,  no  se  haya  planteado  una  
reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los Comisionados para la  
defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 
de febrero.

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.”.

En el presente caso, debe señalarse que FRANCE TELECOM tuvo conocimiento 
de la reclamación presentada por  Dña.   A.A.A. ante la Junta Arbitral de Consumo del 
Ayuntamiento de Zamora en fecha de 31 de julio de 2012. Asimismo, de acuerdo con las 
manifestaciones de la entidad y de la documentación aportada por ASNEF-EQUIFAX ha 
quedado  acreditado  que  FRANCE TELECOM  procedió  a  cancelar  los  datos  de  la 
denunciante en los ficheros el 11 de agosto de 2012. A mayor abundamiento, se han 
aportado  al  expediente  certificados  de  los  responsables  de  ficheros  de  solvencia 
patrimonial en los que se indica que a 11 (ASNEF) y 14 (BADEXCUG) de enero de 2013 
no constan datos de la denunciante en ellos.

Por  todo  lo  cual,  se  ha  de  concluir,  que  tras  el  análisis  de  los  hechos 
denunciados y de las actuaciones de investigación llevadas a cabo por esta Agencia, no 
se han acreditado elementos probatorios que permitan atribuir a  FRANCE TELECOM 
ESPAÑA S.A. una vulneración de la normativa en materia de protección de datos. 

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  EQUIFAX  IBERICA,  S.L.,  FRANCE 
TELECOM ESPAÑA S.A. 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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