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Expediente Nº: E/06473/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 25 de septiembre de 2012, tuvo entrada en esta Agencia escrito 
de D.  A.A.A.   (en  lo  sucesivo  el  denunciante)  en  el  que  declara  que  el  BANCO 
POPULAR le ha incluido en el fichero BADEXCUG existiendo una demanda admitida a 
trámite contra la entidad, su director e interventor. 

Aporta copia de la notificación de inclusión en BADEXCUG, de fecha 26 de agosto de 
2012,  así  como de un  decreto  del  Juzgado de  1ª  Instancia  Nº  5  de  Móstoles,  de 
admisión a trámite de una demanda de juicio ordinario, de fecha 4 de junio de 2012. 

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:

Del análisis del documento de admisión a trámite de la demanda, cuya copia aporta el 
denunciante, no se desprende el motivo de la misma. Sí se indica que los demandados 
son tres: “BANCO POPULAR SA”, B.B.B. y C.C.C..

Con fecha 5 de diciembre de 2012 se solicita a EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, SA 
información relativa al afectado y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto del fichero BADEXCUG: 

No consta información activa en el momento de realizar las comprobaciones.

- Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: 

Constan tres notificaciones enviadas a nombre del afectado como consecuencia 
de la inclusión de sus datos personales en el fichero BADEXCUG por la entidad 
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA. Las notificaciones fueron emitidas con fechas 
25/10/2009, 08/11/2009 y 28/08/2012.

- Respecto de fichero de ACTUALIZACIONES DE BADEXCUG. 

Consta una operación impagada informada por  la entidad denunciada  con tres 
inclusiones (actualizaciones) de fechas de alta y baja : 25/10/2012-01/11/2009, 
08/11/2009-24/07/2012 y 26/08/2012-25/09/2012, de importes crecientes siendo el 
máximo 24.320,98 euros.
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Con fecha 5 de diciembre de 2012 se requiere al BANCO POPULAR ESPAÑOL SA para 
que aporte acreditación documental sobre los motivos que justifiquen la inclusión de los 
datos personales del afectado en los ficheros de solvencia, a pesar de la existencia de la 
demanda  en  el  Juzgado  de  1ª  Instancia  Nº  5  de  Móstoles.  Se  ha  adjuntado  al 
requerimiento de información emitido por esta Agencia la documentación aportada por el 
denunciante.

Los representantes de la entidad han manifestado lo siguiente:

“1.- El Sr.  A.A.A. formalizó un préstamo personal con n° ***PRÉSTAMO.1 en 
fecha 21 de noviembre de 2007, por importe de 27.000 Euros de principal, con 
las condiciones que figuran en la póliza […]. En fecha 21 de Julio de 2009, el  
cliente impaga la cuota mensual del  préstamo que tenía vencimiento en esa 
fecha, y también resultan impagadas las de los vencimientos sucesivos.

El Banco comunicó los datos del Sr. A.A.A. a los ficheros Asnef y Badexcug en 
fecha 22 de octubre de 2009 por 1.543,31 Euros, importe correspondiente a la  
suma de las cuotas vencidas e impagadas del préstamo personal reseñado en el  
párrafo anterior, y que se detallan a continuación:

- Cuota de fecha 21 de julio de 2009 por importe de 374,35 euros 

- Cuota de fecha 21 de agosto de 2009 por importe de 380,38 Euros 

- Cuota de fecha 21 de septiembre de 2009 por importe de 389,88 
Euros. 

- Cuota de fecha 21 de octubre de 2009 por importe de 398,70 Euros.

 […]

Dicha deuda está siendo reclamada judicialmente en Autos de Ejecución de  
Títulos No Judiciales 393/2010 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n° 
5 de Móstoles, en virtud de la demanda presentada en fecha 1 de marzo de 2010 
por  el  Banco frente a D.  A.A.A. y  otro,  en reclamación del  saldo vencido e 
impagado del préstamo personal.  No consta que por parte del deudor se haya 
formulado oposición a la ejecución despachada, ni nos consta queja u objeción  
alguna a la reclamación judicial del mencionado préstamo.

En cuanto a la reclamación judicial de Procedimiento Ordinario ****/2012 seguido  
ante el Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Móstoles, del que adjuntan un 
Decreto a su Solicitud de Información, les indicamos que el Banco no ha sido  
emplazado ni  notificado,  ni  se nos ha dado traslado alguno de la  demanda,  
motivo por el que desconocemos cuál es la pretensión del Sr. A.A.A., cuáles son 
los motivos en los que fundamenta la  misma,  ni  tampoco si  la  misma tiene  
relación o no con la deuda del préstamo personal referido. Además, según el  
encabezamiento de los datos identificativos del Procedimiento Ordinario, la Sra.  
Secretaria  Judicial  da  fe  y  testimonio  de  que  se  tramita  en  ese  Juzgado  a 
instancia de A.A.A. frente a B.B.B., C.C.C., no figurando el Banco como parte 
demanda en el mismo.

2.- No tenemos expediente alguno relativo a la reclamación de Procedimiento 
Ordinario, puesto que como se ha indicado en el punto anterior, el Juzgado no  
nos ha dado traslado de la demanda

Aun así, al recibir su Solicitud de Información, esta parte se puso en contacto  
con  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  n°  5  de  Móstoles,  en  donde  nos 
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confirmaron  que  el  Banco  no  ha  sido  notificado  ni  emplazado,  negándonos  
cualquier otra información al respecto, al no ser parte demandada.

3.- No obstante todo lo anterior, el Banco procedió a cursar prudencialmente la  
baja de la información que estaba siendo comunicada a los bureaus (Asnef y  
Badexcug) en Septiembre de 2012, toda vez que Equifax nos dio traslado del  
derecho de cancelación que ejercitaba el  titular,  al  que adjuntaba el  mismo 
decreto que ahora adjunta a su denuncia dictado en el Procedimiento Ordinario  
****/2012.

Aun cuando al Banco no había sido notificado ni emplazado por el Juzgado, ni  
conocíamos, por tanto, los motivos de su demanda ni si éstos podían afectar a la  
deuda  que  estaba  siendo  comunicada  a  los  ficheros,  esta  Entidad  decidió  
exclusivamente por razones de prudencia, dejar de comunicar la deuda del Sr.  
A.A.A..”

Adjuntan relación de las cuotas emitidas en el  préstamo,  en el  que se reflejan las 
vencidas e impagadas.

Adjuntan copia del derecho de cancelación ejercitado por el titular ante Equifax y copia 
de  impresión  de  pantalla  indicando  que  se  puede  comprobar  que  actualmente  el 
denunciante no está siendo declarado por el Banco a los ficheros de incumplimiento de 
obligaciones dinerarias.

TERCERO.  En  fecha  04/07/13  por  parte  de  esta  AEPD  se  solicita  información  al 
Juzgado de Primera Instancia nº5 –Móstoles—copia del documento acreditativo de la 
recepción de la citada demanda por parte de Banco Popular S.A, en el que conste la 
fecha de recepción (acuse de recibo o equivalente),  manifestando el  citado órgano 
judicial que:

“  …que a día de la fecha no consta notificado, ni emplazado Banco Popular  
S.A…”.

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  38.1  el  Real  Decreto  1720/2007—RLOPD—en su redacción actualmente 
vigente tras la STS --Sentencia de 15 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo--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:

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



4/6

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.”

III

En orden a  dar una respuesta ajustada a derecho, en el presente caso se procede a 
analizar la reclamación de fecha 25/09/12 en dónde el epigrafiado manifiesta que:

“Me  han  incluido  en  un  fichero  de  morosos  concretamente  en  el  fichero 
Badexcug, habiendo una demanda admitida a trámite contra la Entidad Banco Popular,  
su Director e Interventor”. (folio nº 1).

A requerimiento de esta AEPD, la Entidad denunciada—Banco Popular—alega 
en fecha 08/11/12 que:

“El  Sr.  A.A.A. formalizó un préstamo personal en fecha 21 de noviembre de  
2007, por un importe de 27.000€ de principal  con las condiciones que figuran en la 
póliza cuya copia se adjunta como Doc. nº 1. En fecha 21 de julio de 2009, el cliente  
impaga la cuota mensual del préstamo que tenía vencimiento de esa fecha, y también  
resultan impagadas las de los vencimientos sucesivos”.

El art. 6.2 LOPD—LO 15/99—dispone en relación con la cuestión 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”.

En el presente caso, el denunciante delimita la reclamación “inclusión en ficheros 
de morosidad, a pesar de existencia de reclamación judicial…”. (folio nº 1).

En apoyo de su pretensión aporta a esta AEPD copia de la demanda presentada 
ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Móstoles (PO ****/2012) frente a Don B.B.B. y 
D. C.C.C. de fecha 04/06/12, la cual consta en su parte dispositiva ha sido “admitida a 
trámite”.

En  fase  de  instrucción—ex  art.  78  Ley  30/92—se  procede  a  constatar  la 
siguiente  información  que consta  en el  fichero  de  solvencia  patrimonial  y  crédito—
Experian (BADEXCUG)--.

 Primera  Inclusión:  Fecha de  alta 25/10/200  y  fecha de baja  01/11/2009  por 
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proceso automático de actualización de datos.
 Segunda  Inclusión:  Fecha  de  alta  08/11/2009  y  baja  el  24/07/12  como 

consecuencia del ejercicio del derecho de cancelación de la parte afectada.
 Tercera Inclusión: Fecha de  alta 26/08/12 y fecha de  baja el  25/09/12 como 

consecuencia del ejercicio del derecho de cancelación de la parte afectada.

Del  único  documento  aportado  a  este  procedimiento—prueba  documental--,  se 
extrae que la demanda en el  Juzgado de Instrucción nº  5 de Móstoles es frente a 
persona física: Don B.B.B. y D. C.C.C., no constando como parte demandada la Entidad 
denunciada: Banco Popular.

Item, la Entidad denunciada no ha sido notificada, ni ha sido emplazada a la 
contestación de la demanda por parte del referido  Juzgado al no constar como parte 
procesal.

Si la demanda judicial o arbitral no ha sido notificada a la parte acreedora (Banco 
Popular), no se le puede reprochar incluir datos del afectado/a sobre los que existe una 
duda razonable de certeza; siendo necesario además, que la reclamación verse sobre la 
existencia de la deuda, no sobre la cuantía (discrepancia en la deuda).

A  mayor  abundamiento,  la  Entidad  denunciada—Banco  Popular—al  tener 
conocimiento de los “hechos” con motivo de las alegaciones al presente Expediente ha 
procedido  a  cursar  prudencialmente  la  baja  de  la  información  que  estaba  siendo 
comunicada a los ficheros de solvencia patrimonial y crédito (Asnef y  Badexcug) en 
septiembre del año 2012.

“Aún cuando el  banco  no ha sido notificado,  ni  emplazado por el  Juzgado,  ni  
conocíamos por tanto, los motivos de su demanda, si  éstos podían afectar a la deuda 
que estaba siendo comunicada a los ficheros, esta Entidad decidió exclusivamente por  
razones de prudencia, dejar de comunicar la deuda del Sr. A.A.A.”.

La  presunción  de  inocencia  rige  sin  excepciones  en  el  Ordenamiento 
sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualquier sanción, ya sea penal o 
administrativa (TCo 13/1981), pues el ejercicio del derecho sancionador en cualquiera 
de sus manifestaciones, está condicionado al juego de la prueba y a un procedimiento 
contradictorio en el que puedan defenderse las propia posiciones.

Conforme a este principio, no puede imponerse sanción alguna en razón de la 
culpabilidad del imputado si no existe una  actividad probatoria de cargo,  que en la 
apreciación de las autoridades u órganos llamados a resolver, destruya esta presunción 
(TCo Auto 3-12-81).

Por todo lo expuesto y a tenor de la providencia del Juzgado de Primera Instancia nº 
5—Mostoles—  de  fecha  08/07/2013  en  dónde  se  determina  que  la  entidad  Banco 
Popular S.A, “no consta notificada, ni emplazada” en el PO ****/2012, procede ordenar el 
Archivo del presente procedimiento.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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



6/6

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 denunciada--  BANCO 
POPULAR ESPAÑOL, S.A--, y a Don  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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