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Procedimiento nº.:  E/00890/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00673/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por  A.A.A.  y  B.B.B. contra la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente de actuaciones previas de inspección E/00890/2011, y en base 
a los siguientes

HECHOS

PRIMERO:  Con fecha 5 de septiembre de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/00890/2011, 
procediéndose al archivo de actuaciones por que corresponde a la jurisdicción civil el 
pronunciamiento  sobre  la  existencia  o  no  de  la  deuda  discutida  ;  y  que  constan 
apariencias de la existencia de deuda cierta,  vencida y exigible que permite que el 
acreedor pueda reclamar la deuda.

Dicha resolución,  que fue  notificada al  recurrente  en fecha  12/9/2011 según 
aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO:   A.A.A. y   B.B.B. (en lo sucesivo los recurrentes) ha presentado en esta 
Agencia, en fecha 22/9/2011 recurso de reposición, fundamentándolo básicamente en la 
inexistencia de la deuda de 12675,48 € que dió lugar a la inclusión de los datos de los 
recurrentes en un fichero de solvencia .  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

    Los denunciantes alegan en su recurso de reposición que no existe deuda de 
12675,48 € que diera lugar a la inclusión de los datos de los recurrentes en un fichero de 
solvencia vulnerando lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD.
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    Hay que indicar que esta cuestión ya fue contestada en la resolución recurrida  en 
donde se señala que :

  En este caso se denuncia la inclusión indebida de los nombres de los denunciantes  , 
en  ficheros de incumplimientos dinerarios violando el artículo 4.3 de la LOPD .al no 
existir  deuda cierta,  vencida y exigible ya que se ha entregado el  bien objeto de la 
financiación.

El artículo 4 de la LOPD, al respecto de la calidad de datos, establece:

“1.-Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento,  
así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no  
excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas 
para las que se hayan obtenido.

2.- Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para 
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.  
No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos,  
estadísticos o científicos.

3.- Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que  
respondan con veracidad a la situación actual del afectado. 

4.-Si los datos de carácter personal registrados resultaran inexactos, en todo o 
en  parte,  o  incompletos,  serán  cancelados  y  sustituidos  de  oficio  por  los  
correspondientes datos rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a 
los afectados reconoce el artículo 16. (…)”. 

 Por  otra  parte  ,  el  artículo  38  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  LOPD, 
“Requisitos para la inclusión de datos” dispone lo siguiente:

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.

De acuerdo a lo visto, el artículo 4 de la LOPD, que se encuentra dentro del 
Titulo II de la misma referido a los “Principios de la Protección de datos”, establece como 
exigencia para la  recogida y tratamiento de los datos,  por  un lado que estos sean 
pertinentes y adecuados a la finalidad para la que fueran recogidos; y por otro, que sean 
exactos. 

Es preciso indicar que  esta Agencia no es competente para determinar si la 
deuda objeto de reclamación es legítima o no, ya que para ello habrá de acudirse a los 
órganos competentes para ello, tanto en la materia de la protección de los derechos del 
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consumidor, como de la jurisdicción civil,  por lo que esta Agencia lo que si podrá, a 
efectos de determinar si concurren los requisitos vistos , es valorar si la deuda que lo 
origina tenía al menos una apariencia de ser cierta, vencida y exigible en el momento de 
su reclamación.

     De acuerdo a la documentación presentada constan los datos de  A.A.A. y  B.B.B. 
asociados a un contrato de préstamo de financiación a comprador de bienes muebles 
No.***********,  con Volkswagen Finance, S.A., para la adquisición del vehículo marca 
Audi, , con fecha de 18 de abril de 2005. 

          En dicho contrato aparece  dentro del clausulado las opciones del comprador a la 
finalización del  contrato :  Hacer  frente  al  último plazo del  contrato  ;  ó  entregar  el 
vehículo al financiador, estableciéndose las condiciones a las que deben sujetarse para 
el ejercicio de la opción elegida.

El denunciante procedió a la entrega del vehículo al finalizar el contrato.

  La deuda que dió origen a la inclusión de los datos de los denunciantes en los ficheros 
de solvencia proviene del ejercicio de la opción de entrega de vehículo por parte de un 
denunciante  y derivada del número de kilómetros del vehículo.  La interpretación de 
dicho clausulado es una materia ajena a esta Agencia por lo que no corresponde  a esta 
entidad determinar la existencia o no de dicha deuda.

En  consecuencia,  existiendo  una  relación  negocial  entre  denunciantes  y  entidad 
denunciada y surgida una deuda por las consecuencias establecidas en la clausula 
adicional d) de dicho contrato referida a la opción de entrega del vehículo  hay que 
manifestar  que  hay  elementos  suficientes  para  determinar  la  existencia  de  una 
apariencia de deuda.

 
Por  tanto,  atendiendo  a  los  elementos  de  prueba  aportados  y  sin  realizar 

pronunciamientos que corresponderían a la jurisdicción civil sobre la existencia de la 
deuda,  no  puede  apreciarse  que  se  haya  vulnerado  la  LOPD,  ya  que  constan 
apariencias  de  existencia  de  deuda  cierta,  vencida  y  exigible  que  permite  que  el 
acreedor pueda reclamar la deuda.

                                                      III
 

   Por otra parte consta ,también, por documentación aportada tanto que la entidad 
denunciada  como  por  los  denunciantes,  que  la  entidad  denunciada  hizo  los 
correspondientes requerimientos de pago a los denunciantes previos  a la inclusión en 
los ficheros de solvencia dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 de 
reglamento , que exige requerimiento previo de pago para la inclusión en ficheros de los 
datos de los afectados.
                                                            IV

  Por último y referido a la notificación de la inclusión de los datos de los afectados en 
ficheros de solvencia  también se cumple con lo establecido en el artículo 29.2 de la 
LOPD , “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  
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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 este caso se produjo la notificación a los denunciantes  de la  inclusión de sus datos 
en los ficheros de solvencia dentro del plazo previsto en la ley , cumpliendo así con la 
normativa de protección de datos .

Por tanto a la  vista de lo alegado por los recurrentes no se puede apreciar 
infracción alguna a la normativa de protección de datos , correspondiendo a los órganos 
competentes ,tanto en la materia de la protección de los derechos del consumidor, como 
de la jurisdicción civil,  la determinación de la existencia o no  de una deuda así como de 
su cuantía ; existiendo una apariencia de deuda cierta, vencida y exigible derivada de la 
relación negocial entre recurrentes y entidad denunciada.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por  A.A.A.   y  B.B.B. 
contra la resolución de esta Agencia dictada con fecha 5 de septiembre de 2011, en el 
expediente de actuaciones previas de inspección E/00890/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a  A.A.A. y  B.B.B.    
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, se podrá interponer 
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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  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 del referido texto legal.

Madrid,   25   de octubre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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