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Procedimiento nº.:  PS/00060/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00571/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por BANCOPOPULAR-E S.A. contra 
la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en 
el procedimiento sancionador,  PS/00060/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 28 de julio de 2010, se dictó resolución por el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00060/2010 , en virtud 
de la cual se imponía a la entidad denunciada, una sanción de 60.101,21 € ( sesenta mil 
ciento un euros con veintiún céntimos de euro) por una infracción del artículo 4.3 en relación 
con el 29.4 de la LOPD,  tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma, una 
multa de  de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 y 4 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 2 de agosto de 2010, fue 
dictada  previa  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento  sancionador,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos probados del citado procedimiento sancionador, PS/00060/2010, 
quedó constancia de los siguientes:

“PRIMERO: En fecha 09/05/05 el denunciante suscribió con BANCOPOPULAR un contrato de 
préstamo por importe nominal de 6.000 euros a pagar en 60 cuotas mensuales de 155,81 €, y  
con un coste total de 9.440,64 €. El contrato contiene, entre otras, las siguientes cláusulas:

“SÉPTIMA. - El Banco podrá considerar vencida y exigible anticipadamente la obligación 
de amortización del préstamo, con reclamación del total del mismo pendiente de pago, así  
como los intereses y gastos correspondientes, en los siguientes supuestos:
a) Por falta de pago de cualquiera de las cuotas de amortización del capital del préstamo  
en las fechas estipuladas.(...)“
...
“UNDÉCIMA. - En el caso de que el Banco se sirva de la facultad de considerar vencido  
el  préstamo en  los  supuestos  a  que  se  refiere  la  cláusula  séptima,  el/los  Titular/es  
queda/n obligado/s a reintegrarle inmediatamente todos cuantos importes le adeudase/n 
por cualquiera de los conceptos dimanantes del presente contrato.
En  todo  caso,  la  devolución  del  principal  del  préstamo  así  como  los  intereses  
correspondientes, podrá exigirse judicialmente, utilizando al efecto como título el presente  
contrato acompañado de una certificación expedida por el Banco en la que se acredite el  
importe total debido y reclamado. En ese caso, todos los gastos y costas derivados del  
procedimiento, incluidos los de abogado y procurador, serán por cuenta del/los Titular/es”  
(folios 5-8, 154-156)
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SEGUNDO: El contrato se incumplió por el denunciante dado el impago de las siguientes 
cuotas: febrero (165,05 €), marzo (167,05 €), abril (165,05 €), mayo (165,14 €) y capital de la  
cuota de junio (75,13 €), resultando un total de cuotas impagadas de 738,19 € (folios 146,  
151)
 
TERCERO:  En  el  sistema  de  información  de  BANCO POPULAR  constan  los  datos  del  
denunciante como titular del  citado préstamo con límite dispuesto de 6.135,92 €, y saldo 
impagado de 2.370,44 € a fecha 27/08/09, sin que haya aportado requerimiento de pago al  
denunciante de dicha cantidad previo a la inclusión de sus datos en los ficheros Asnef y  
Badexcug (folios 138-141, 157-159) 

CUARTO: En fecha 22/07/08 BANCOPOPULAR emitió certificación del saldo del préstamo 
arrojando un saldo de -10.149,77 € correspondiente a principal e intereses (folios 276-280) 

QUINTO: A fecha 07/10/08 los datos del  denunciante constan en el  fichero de solvencia  
patrimonial  Asnef  incluidos  por  BANCOPOPULAR por  una  deuda  informada  por  con  un  
importe de 6.042,39 € y fecha de alta en el fichero 02/06/06 (folios 9, 86, 90).

SEXTO: A fechas 30/10/08 y 18/11/2008, los datos del denunciante constan en el fichero de  
solvencia patrimonial Asnef incluidos por BANCOPOPULAR por una deuda informada por con 
un importe de 2.370,44 € y fecha de alta en el fichero 02/06/06 (folios 12, 20, 82, 88, 91).

SÉPTIMO: A fecha 02/11/08 los datos del denunciante constan en el fichero de solvencia 
patrimonial Badexcug incluidos por BANCOPOPULAR por una deuda informada por con un  
importe de 738,19 €  en su fecha de alta el  04/06/06,  6.042,39 € en fecha 05/10/08 €  y 
2.370,44 € en fecha 02/11/08,  (folios 10, 116).

OCTAVO: Consta en el expediente copia de resguardo de ingreso de la cantidad de 6.042,39 
€ realizado por el denunciante el 07/10/08 a favor de BANCOPOPULAR-E S.A. RECOBROS 
COLLECTA (folio 11, 87, 123).

NOVENO:  Consta  en el  expediente  copia  de  resguardo de transferencia  por  importe  de  
2.370,44 €, en efectuada el 20/11/09 en concepto de “PAGO PRESTAMO PERSONAL A.A.A. 
***DNI.1”, destinada a BANCOPOPULAR-E (folio 281).

DECIMO:  Con  fecha  05/11/08  el  denunciante  ejerció  de  derecho  de  acceso  al  fichero  
Badexcug, obteniendo el mismo el 07/11/08 (folios 13,12-114).

UNDECIMO: Con fecha 05/11/08 el denunciante ejerció el derecho de cancelación de sus  
datos incluidos en el fichero Asnef por BANCOPOPULAR, cancelación que le fue denegada el  
18/11/08 al confirmar dicha entidad la citada inclusión (folios 14-15, 18-20, 79, 84-85, 96-
99,117-118).

DUODECIMO: Con fecha 27/11/08 el denunciante ejerció el derecho de cancelación de sus  
datos incluidos en el fichero BADEXCUG por BANCOPOPULAR, siendo dados de baja por  
EXPERIAN el 01/12/08 al no responder BANCOPOPULAR-E a la petición de confirmación de  
datos solicitada por EXPERIAN   (folios 16-17, 120-121, 128-129, 132-134).
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DECIMOTERCERO: El denunciante fue incluido en el fichero Asnef el 02/06/06 por una deuda  
informada por BANCOPOPULAR que fue dada de baja el 21/07/09. En el fichero de bajas 
consta que, a septiembre de 2008, el saldo impagado era de 6.042,39 € y el pendiente de  
vencimiento 4.032,13 €. A mes de octubre de 2008 el  saldo impagado que constaba era  
2.370,44 €,  constando la  misma cantidad como importe pendiente de vencimiento.  En el  
fichero de notificaciones de inclusión consta el envío de una carta el 03/06/06 a la dirección  
postal calle (C/............1) en el que se informa de la inclusión por una deuda inicial de 738,19 
€. Ante la solicitud de cancelación del denunciante BANCOPOPULAR confirmo la existencia 
indicando a ASNEF EQUIFAX que “El justificante que aporta el cliente corresponde al pago de 
deudas anteriores a las actuales. A día de hoy, sigue manteniendo cantidades pendientes de  
pago.”(folios 35-99)

DECIMOCUARTO:  Los  datos  del  denunciante  fueron  incluidos  en  el  fichero  Badexcug  a  
solicitud de BANCOPOPULAR en tres ocasiones. La segunda de ellas, se verificó el 04/06/06 
por importe de 738,19 € fue comunicada a éste mediante una notificación remitida el 12/06/06.  
El 10/12/08, tras la solicitud de cancelación presentada por el denunciante y en ausencia de  
respuesta de confirmación por parte de BANCOPOPULAR, se dieron de baja los datos de  
éste,  ascendiendo la  deuda informada en dicha fecha a  2.370,44 €.  La última inclusión,  
verificada en enero de 2009 por un importe de 2.370,44 €, fue notificada al denunciante el  
12/01/09 (folios 103-134).”

TERCERO: BANCOPOPULAR-E S.A.  ha   presentado  en  fecha 2 de septiembre de 2010 
en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición fundamentándolo, en 
la existencia de requerimiento de pago previo a la inclusión de los datos del denucniante en 
los ficheros Asnef y Badexcug, solicitando de modo subsidiario la aplicación del artículo 45.5 
de la LOPD 

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

El artículo 4.3 de la LOPD señala: “Los datos de carácter personal serán exactos y 
puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”.

 La obligación establecida en el artículo 4.3 trascrito impone la necesidad de que los 
datos personales que se recojan en cualquier  fichero sean exactos y  respondan en todo 
momento  a la  situación actual  de los afectados,  siendo los responsables de los  ficheros 
quienes responden del cumplimiento de esta obligación.
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El artículo 29 de la LOPD regula de forma específica los ficheros establecidos para 
prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, y distingue dentro de 
ellos dos supuestos, uno de los cuales son los ficheros en los que se tratan 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. Así, dispone en este sentido, en su 
apartado 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”. 
Añadiendo el párrafo 4 del mismo artículo que “sólo se podrán registrar y ceder los datos de 
carácter  personal  que  sean  determinantes  para  enjuiciar  la  solvencia  económica  de  los 
interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que 
respondan con veracidad a la situación actual de aquellos.”

Por su parte el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD dispone:

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 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) (…).

c) Requerimiento  previo  de  pago   a  quien 
corresponda el cumplimiento de la obligación”.

En el  presente supuesto  en octubre  de 2008 los datos del  denunciante figuraban 
incluidos por BANCOPOPULAR en los ficheros Asnef y Badexcug con un saldo impagado de 
6.042,39  €.  En  fecha  05/10/08  el  denunciante  hizo  un  ingreso  bancario  a  favor  de 
BANCOPOPULAR por importe de 6.042,39 €, cantidad que adeudaba según la información 
existente  en  los  citados  ficheros  de  solvencia.  En  el  mismo  mes  de  octubre  de  2008 
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BANCOPOPULAR  actualizó  (no  efectuó  nueva  inclusión)  los  datos  informados  a  dichos 
ficheros, en este caso incluyendo como cantidad adeudada por el denunciante 2.370,44 €, 

Consta acreditado en esta Agencia que las entidades asociadas a  los ficheros Asnef y 
Badexcug suministran periódicamente las relaciones de las altas, bajas y modificaciones de 
los datos de sus clientes para que tales actualizaciones queden registradas en el  mismo, 
siendo las entidades informantes quienes deciden sobre el alta o la cancelación de los datos 
de sus clientes en el fichero de morosidad. 

Los datos personales del denunciante son datos que figuran en los propios ficheros 
automatizados de la entidad informante, en este caso BANCOPOPULAR.

Adicionalmente son comunicados al responsable del fichero de solvencia a través de 
cintas magnéticas que implican un tratamiento automatizado de los datos tratados, cedidos, e 
incorporados al fichero común de información sobre solvencia patrimonial.

En el presente caso, BANCOPOPULAR, trató automatizadamente los datos relativos 
al denunciante en sus propios ficheros, de los que es responsable conforme al artículo 3.c) 
citado y decidió sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento y resolvió autónomamente 
sobre su incorporación (artículo 4.3 en relación al  29.2)  a un fichero común de solvencia 
patrimonial y crédito.

Dicha comunicación se realizó, a mayor abundamiento, mediante un procedimiento 
que implica un tratamiento automatizado de datos como es su incorporación a una cinta 
magnética cuyo destino es, también, ser tratada automatizadamente por el responsable del 
fichero de solvencia, siendo actualizados en los fichero Asnef y Badexcug culminar el proceso 
descrito.

 En el presente supuesto no se discute la existencia de deuda cierta vencida y exigible, 
sino la existencia de requerimiento previo del pago a la inclusión en los ficheros comunes de 
solvencia, por parte de BANCOPOPULAR. En este sentido ha quedado acreditado que el 
denunciante suscribió el 09/05/2005, un contrato de préstamo por importe total de 9.440,63 € 
pagaderos en 60 cuotas mensuales. El impago de cuotas supuso la inclusión de sus datos en 
los  citados  ficheros  de  solvencia  en  febrero  y  junio  de  2006,  siendo  actualizada 
periódicamente la deuda informada por BANCOPULAR  a medida que vencían y resultaban 
impagadas las cuotas mensuales a las que debían añadirse los intereses y gastos estipulados 
en el contrato de préstamo. Si bien el denunciante abonó el 07/10/08 el importe de 6.042,39 €, 
cantidad por la que figuraba incluido en los ficheros de solvencia, no debe olvidarse que éste 
era pleno conocedor que la deuda mantenida con BANCOPULAR no quedaba saldada por 
cuanto el préstamo ascendía a 9.440,63 € al margen de los ya citadas intereses de demora y 
gastos estipulados en contrato. 

En cuanto a la obligación del requerimiento de pago previo a la inclusión (en realidad 
actualización) de sus datos en los ficheros de solvencia, la Audiencia Nacional en su reciente 
sentencia de fecha 23/07/2010 señala  “La única cuestión de fondo que se discute en el  
presente recurso es si las cuotas de un préstamo deben considerarse como adeudos distintos 
o, por el contrario, son parte de una deuda única y, en tal sentido, habiéndose realizado un  
requerimiento previo a la inclusión de los datos en un fichero de solvencia patrimonial  es  
necesario o no tal requerimientos para inclusión en el citado fichero de posteriores impagos de  
cuotas. En el presente caso no se discute la realidad del préstamo, ni de la deuda ni que la  
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entidad recurrente había requerido a la denunciante en fecha 27 de diciembre de 2007, en  
relación con la deuda por impago de cuotas del crédito contratado. Es decir, la deuda es real y  
cierta y la denunciante no puede alegar desconocimiento de la existencia del préstamo, de la  
deuda y de la cantidad a abonar de las cuotas pactadas para la devolución.
Así, resta por determinar si la entidad recurrente debe reiterar el requerimiento de pago ante 
el impago de cualquiera de las cuotas o, por el contrario, realizado el primer requerimiento  
resulta innecesario reiterarlo ante nuevos impagos.
La Sala considera que nos encontramos ante una única deuda, de pago fraccionado para 
mayor facilidad de la denunciante, deuda de la que la denunciante conoce todos los datos,  
incluso  las  consecuencias  del  impago  y,  en  tal  sentido,  no  es  necesario  un  nuevo 
requerimiento al ya realizado con ocasión de impago de cuotas posteriores. Tal interpretación  
no es contraria a lo establecido en la Norma Segunda de la Instrucción 1/1995 de la Agencia  
Española de Protección de Datos. En la citada Instrucción se recoge que la inscripción en el  
fichero  de  la  obligación  incumplida  se  efectuará,  bien  en  un  solo  asiento  si  fuese  de  
vencimiento único, bien en tantos asientos como vencimientos periódicos incumplidos existan 
señalando, en este caso, la fecha de cada uno de ellos. Ahora bien, la citada norma segunda  
diferencia la exigencia de las sucesivas inscripciones en el fichero de la notificación que se 
realizará "por cada deuda concreta y determinada".  Deuda que,  en este caso,  es la que  
resulta  de un único contrato de préstamo.  Y el  banco Santander  realizó una notificación 
respecto a una cuota impagada, que se correspondía con una fracción de una deuda concreta 
y determinada a abonar en las cuotas pactadas.
La conducta típica imputada consiste en el tratamiento de datos personales con conculcación  
del principio de calidad de datos que consagra el artículo 4.3 en relación con el artículo 44.3.  
d) ambos de la LOPD .La LOPD establece la exigencia de la exactitud y veracidad de los 
datos en el citado artículo 4.3 "Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día  
de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado". Es decir, la LOPD  
exige que los datos relativos a la deuda sean veraces, esto es, que la deuda exista y en la  
cuantía fijada y ese principio se infringe en el momento en que se facilitan datos erróneos a un 
fichero que presta información a terceros sobre el incumplimiento de obligaciones dinerarias.  
Extremo que no concurre  en el  caso de autos  pues la  deuda era  cierta  y  vencida y  la  
recurrente  ya  había  hecho  un  requerimiento  de  pago,  no  siendo  exigible  nuevos 
requerimientos por impago en las cuotas fraccionadas.”

Conforme con el fundamento precedente y la doctrina citada,, en el presente recurso 
de reposición,  BANCOPOPULAR ha aportado nuevos argumentos jurídicos que permiten 
reconsiderar  la  validez  de  la  resolución  impugnada,  estimando  el  recurso  de  reposición 
formulado contra la misma. 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: ESTIMAR el  recurso de reposición  interpuesto  por  BANCOPOPULAR-E S.A. 
contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 28 
de julio de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00060/2010, indicando al sancionado 
que queda sin efecto la obligación de abonar la multa impuesta en la Resolución recurrida.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a BANCOPOPULAR-E S.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, 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,  1  de octubre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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