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Expediente Nº: E/06419/20

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 19 de septiembre de 2012, tuvo entrada en esta Agencia escrito 
de Dña. A.A.A.  (en lo sucesivo la denunciante)  en el que manifiesta haber contratado 
con Canal Plus en fecha 12 de marzo de 2009 pero al no obtener el servicio solicitado, 
taquilla de la Feria de Abril, el 17 de abril de 2009 solicitó la baja por correo electrónico.

Con fecha 22 de abril de 2009 recibe un correo electrónico enviado por Canal Plus en el 
que lamentan los incidentes ocasionados por la compra de la taquilla de la Feria de Abril 
y le confirman que han procedido a la suspensión de su contrato de suscripción y que la 
liquidación de su contrato se realizará cuando haya entregado el  equipo cedido por 
Digital + en algún distribuidor.

Según indica la afectada, entrega el equipamiento solicitado, aportado justificante de 
cambio o devolución. En este documento constan los datos personales y domicilio de la 
reclamante, el número del terminal y la tarjeta de cliente.

Un año después de haber abonado la última factura, el 4 de marzo de 2010, recibe un 
cargo en su cuenta correspondiente a  la Feria de Abril que no pudo contratar y dio 
orden a su banco de devolver la factura.

El 20 de abril de 2012 recibe un comunicado informando que  la deuda ha sido cedida a 
Corporación Legal y requiriendo el pago, informado que en caso contrario sus datos 
podrían ser incluidos en ficheros de solvencia.

Con  fecha  23 de agosto  de  2012  recibe  una  notificación de inclusión en  Asnef a 
instancias de Legal Plus SL por importe de 31.08 €.

  

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:

En el fichero Asnef consta que los datos personales de la afectada han sido asociados a 
una deuda de 31,08 € comunicada por Legal Plus S.L. con fecha de alta 20/08/2012 y 
baja 27/09/2012.

En fecha 28 de marzo de 2012, DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISIÓN DIGITAL, S.A. 
(DTS) y LEGAL PLUS, S.L. suscribieron un contrato de COMPRAVENTA y CESIÓN DE 
CRÉDITOS elevado a público mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid 
Don B.B.B., bajo número de su protocolo ****, en virtud de la cual   DTS cedía a   LEGAL 
PLUS un conjunto de créditos que aquélla ostentaba frente a determinados Clientes, 
entre los que se encontraba el de la Sra. A.A.A..

LEGAL PLUS, S.L. contrató a CORPORACIÓN LEGAL 2001, S.L. a fin que gestionara el 
cobro  de  los  derechos  de crédito  de los  que  era  titular  LEGAL PLUS que éste  le 
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asignara.

En relación con los Productos/servicios contratados, consultada DTS, la denunciante les 
solicitó el servicio de televisión de pago, suscribiendo con el mismo el correspondiente 
contrato.

Según los datos proporcionados por DTS, la fecha de alta es el 13/05/2006, y así consta 
en el contrato que suscribió la Sra. A.A.A. con DTS. En cuanto a la fecha de baja, se 
suspendió el contrato en fecha 28/07/2009, se resolvió el 25/11/2009, y posteriormente, 
la baja fue tramitada el 21/04/2009

Relación de las facturas emitidas pendientes de pago:  la  factura ***FACTURA.1 de 
30/04/2009 por una cuantía de 39'95 €, cantidad a la que se le debe restar la factura 
***FACTURA.2 de 18/12/2009 por una cuantía de -8'87 €, porque desde la baja del 
contrato hasta final de mes, la reclamante no pudo disfrutar del bono que tenía para ver 
los toros, resultando un total pendiente de pago de 31,08 €

Relación de las facturas anuladas: En fecha 09/10/2012, DTS contestó a una consulta 
que  se  realizó  desde  CORPORACIÓN  LEGAL,  con  motivo  de  una  reclamación 
interpuesta por la Sra. A.A.A.. En la citada contestación, DTS manifestó que "como la 
baja del servicio fue tramitada el 21/04/2009, la reclamante no pudo disfrutar de los 
festejos taurinos que fueron retransmitidos en mayo de 2009 y que estaban incluidos en 
el bono, por lo que el 18/12/2009 se realizó un abono de 8,87€, quedando un importe 
pendiente de 31,08€ correspondiente al resto del bono de la Feria de Abril.

Desde DTS tienen constancia de que el  17/04/2009 la  Sra.  A.A.A.  envió un correo 
electrónico  informando  de  que  no  podía  visualizar  el  festejo  taurino  de  ese  día  y 
solicitando la baja por este motivo. Esta incidencia técnica no fue tratada al solicitar la 
baja y la corrida no visualizada del 17/04/12 tampoco fue compensada. Por este motivo, 
vamos a considerar el importe de 31,08€ como crédito defectuoso.".

En virtud de esta contestación, se procedió a cerrar el caso y finalizar las gestiones de 
cobro.

Los contactos con CORPORACIÓN LEGAL 2001 han sido los siguientes:

20.04.2012. Se le envía la carta que le notifica la cesión del derecho de crédito, con el 
requerimiento de pago de la cantidad pendiente.

29.05.2012. Se le envía un SMS en el que se le indica que se ponga en contacto con 
Corporación Legal.

18.06.2012. Se le envía otro SMS en el que se le indica que se ponga en contacto con 
Corporación Legal.

23.08.2012. ASNEF EQUIFAX incluye a la Sra. A.A.A. en el fichero Asnef, por órdenes 
de Legal Plus.

14.09.2012. Corporación Legal recibe un emplazamiento de la Concejalía de Sanidad y 
Consumo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en el que adjuntan reclamación 
interpuesta por la Sra. A.A.A., con motivo de la recepción de la carta enviada el 
20.04.12 por Corporación Legal, y la carta de 23/08/2012 de ASNEF EQUIFAX en la 
que le notifican de su inclusión en el fichero ASNEF por Legal Plus, S.L.
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01.10.2012 Corporación Legal consulta a DTS sobre el contenido de la reclamación de 
la Sra. A.A.A., mediante correo electrónico al buzón de contacto a las 13:50 horas, 
adjuntándoles la reclamación para que informen en cuanto al motivo de la misma.

09.10.2012  DTS  contesta  a  Corporación  Legal  desde  el  citado  buzón  de  correo 
electrónico, en la que declaran el derecho de crédito "defectuoso".

09.10.2012. Corporación Legal cierra el expediente.

24.10.2012.  Corporación Legal  contesta a la Concejalía de Sanidad y Consumo del 
Ayuntamiento de Boadilla del  Monte mediante carta certificada,  de acuerdo a lo 
expuesto en la contestación de DTS.

06/11/12.  Corporación  Legal,  en  tanto  el  expediente  cerrado  y  la  existencia  de  la 
presente denuncia ante esta Agencia,  revisa lo actuado y se percata que en la 
contestación  a  la  Concejalía  de  Sanidad  y  Consumo  existe  un  error  en  la 
contestación,  por  cuanto en la  alegación TERCERA afirma que la  deuda no es 
procedente,  y  sin  embargo,  en  la  alegación  CUARTA  indica  que  se  continúan 
gestiones.

09.11.12. Corporación Legal envía un escrito a la Concejalía de Sanidad y Consumo por 
carta  certificada  al  Ayuntamiento  de  Boadilla  del  Monte,  en  el  que  procede  a 
rectificar la última alegación (el equivalente a la alegación

QUINTA, pero que también por colapso de casos, se repitió una segunda alegación 
"CUARTA"), en coherencia con la CUARTA (primera CUARTA) del mismo escrito, en 
la que indica que el caso se cerró y se finalizaron las gestiones de cobro por órdenes 
de Legal Plus.

09.11.12. Corporación Legal envía una carta certificada a la Sra. A.A.A., en la que se le 
informa del error cometido en el escrito que se envió a la Concejalía de Sanidad y 
Consumo.

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 analizar la reclamación de fecha 19/09/12 
frente a la Entidad—Legal Plus, S.L--, en dónde manifiesta la afectada que:

“Que se exija a la Entidad Legal Plus, S.L mi salida inmediata de Asnef ya que  
Canal + accedió, sin ningún tipo de relación contractual con ellos desde el 22/04/2009 y  
por tanto sin mi consentimiento”.

Antes de entrar en el fondo del asunto que nos ocupa, matizar  que esta Agencia no es 
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competente para dirimir cuestiones civiles, tales como las relativas a la validez civil o 
mercantil del contrato, la exactitud de la cuantía de la deuda, la correcta prestación de 
servicios  contratados o  la  interpretación  de  cláusulas  contractuales,  pues  su 
competencia  se  limita  a  determinar  si  se  han  cumplido  los  requisitos  legales  y 
reglamentarios  establecidos  para  el  tratamiento  de  los  datos,  pero  sin  realizar 
indagaciones propias de la esfera civil. La determinación de la legitimidad de una deuda 
basada en una interpretación del contrato suscrito entre las partes y de su correcta 
cuantía deberá instarse ante los órganos administrativos o judiciales competentes, al 
exceder del ámbito competencial de esta Agencia. 

En  el  presente  entre  las  partes  (denunciante/Canal+)  existió  una  relación 
contractual, aspecto éste confirmado por la propia denunciante:

“…compré a Canal + la Feria de Abril de toros (17abril al 30 de mayo) a través  
del teléfono 902******…” (folio nº 3).

El art. 6.2 LOPD—LO 15/99—dispone de manera literal que:

“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”.

Los  registros  denominados  coloquialmente  de  “morosidad” se  encuentran 
regulados en el art. 29 de la LOPD—LO 15/99—y en el desarrollo reglamentario de 
dicha ley, en concreto en los arts. 37 a 44 del RD 1720/2007, 21 de diciembre (RLOPD) 
y tienen como finalidad reunir información sobre las personas que han tenido un impago 
(y que no han liquidado) o tienen alguna deuda pendiente.

En el presente caso, de la documentación aportada cabe inferir la existencia de 
una presunta “deuda” entre las partes (afectada/Canal+), la Entidad acreedora (Canal+) 
cedió a su vez a la Entidad denunciada—Legal Plus, S.L—una serie de créditos, entre 
los que se encontraba el de la afectada.

Los datos que DTS (Canal +) proporcionó a Legal Plus, S.L con motivo de la 
cesión, fueron los necesarios y justos para poder recobrar las cantidades cuyo derecho 
de crédito había adquirido.

Por tanto nos encontramos ante un supuesto amparado en la Ley, como es el 
caso  de  la  cesión  de  los  datos  de  la  afectada  por  parte  de  la  Entidad  acreedora 
(responsable del fichero)—Canal+ (*actual DTS)-- a una tercera Entidad—Legal Plus, 
S.L—sin que se requiera el consentimiento de la misma.—ex art. 11.2 LOPD--.
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Item,  se  aporta  por  la  Entidad  denunciada—Legal  Plus—copia  del  contrato 
suscrito entre la afectada y la Entidad Canal+ (DTS), en el que constan las condiciones 
particulares y generales en el momento de suscribirse el contrato.

Respecto a las aseveraciones de la afectada  “les debo un servicio que no me han 
prestado” “supuesta deuda y que proceda a su abono”;  la cuestión que plantea, en su 
caso,   se circunscribe a una discrepancia o mal funcionamiento en la prestación del 
servicio entre la  Entidad Canal + y su cliente sobre un servicio concreto,  aspecto entre 
que  entra  dentro  del  marco  competencial  de  la  legislación  vigente  en  materia  de 
consumo (vgr. RDL 1/2007, 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido 
de  la  Ley  general  para  la  defensa  de  consumidores  y  usuarios  y  otras  Leyes 
complementarias).

De tal manera, que de estimarlo oportuno, la reclamación deberá plantearse ante 
los órganos competentes en materia de defensa de consumidores y usuarios (a modo 
de  ejemplo,  OMIC  del  Ayuntamiento  de  su  Localidad,  etc)  aportando  junto  con  la 
reclamación, toda la documentación objetiva que respalde sus pretensiones.

Por tanto, respecto a la Entidad denunciada-- Legal Plus, S.L—la misma ha 
actuado conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, motivo por 
el que procede el Archivo frente a la misma.

Cabe señalar que en este supuesto, a modo de recordatorio, que el acreedor, 
Canal + (DTS Distribuidora de Televisión Digital,  S.A) es el responsable de que los 
datos cumplan los requisitos de veracidad y exactitud que la LOPD establece, puesto 
que, como tal, es el único que tiene la posibilidad de incluir los datos de su deudor en el 
fichero de información sobre solvencia patrimonial y crédito y de instar la cancelación de 
los mismos cuando la deuda sea inexistente o haya sido saldada.

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 la Entidad  LEGAL PLUS, S.L. 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, 
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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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