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Procedimiento nº.:  TD/00659/2015

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00775/2015

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad  TTI FINANCE, 
S.A.R.L. contra  la  resolución  dictada  por  la  Directora  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos en el expediente, TD/00659/2015, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 25 de agosto de 2015, se dictó resolución por la Directora de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/00659/2015, en la que 
se acordó desestimar la reclamación de Tutela de Derechos formulada por D.   A.A.A. 
contra TTI FINANCE, S.A.R.L.

SEGUNDO: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron 
por probados los siguientes hechos:

«PRIMERO: Con fecha 17 de febrero de 2015, D.  A.A.A. (en adelante, el reclamante) 
ejerció derecho de cancelación frente a TTI FINANCE, S.A.R.L., (en adelante, TTI) sin 
que su solicitud haya  recibido la contestación legalmente establecida.

SEGUNDO: Trasladadas sucesivamente la reclamación y los escritos de descargos 
que se produjeron en la tramitación del presente expediente, y por lo que a efectos de 
la  resolución  de  la  presente  reclamación  interesa,  se  realizaron,  en  síntesis,  las 
siguientes alegaciones:

 El representante  de  TTI  manifiesta  en  las  alegaciones  formuladas  durante  la 
tramitación del presente procedimiento de tutela de derechos, que tiene como único 
interés legítimo la recuperación de la deuda adquirida legalmente a DTS, por lo que 
procedió a comunicar en su día al reclamante la transmisión del derecho de crédito 
habiendo intentado sin éxito el recobro de la deuda y como el reclamante no ha 
satisfecho  dicha  deuda  sus  datos  siguen  incluidos  en  el  fichero  de  solvencia 
patrimonial Experian. 

Dichas notificaciones se realizaron a la dirección del reclamante que a tal efecto facilitó 
a DTS. 
La deuda que mantiene el reclamante es cierta, vencida, exigible y no está prescrita,  
por  lo  que  no  procede cancelar  los  datos  del  reclamante  por  ser  necesarios  para 
continuar con sus obligaciones de pago.»

TERCERO: La  resolución  ahora  recurrida  fue  notificada  fehacientemente  a  TTI 
FINANCE, S.A.R.L. el 3 de septiembre de 2015,  según consta en el acuse de recibe 
emitido por el Servicio de Correos. Por la parte recurrente se ha presentado recurso de 
reposición en fecha 2 de octubre de 2015, con entrada en esta Agencia el 5 de octubre
2015,  en el que señala que: 
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- Incorrecta aplicación analógica con el caso google dado que, es una entidad 
con establecimiento fuera del ámbito  de aplicación del derecho de un estado 
miembro.

- Noción de establecimiento  permanente,  esta  Agencia  determina que,  TTI 
tiene un establecimiento permanente por el mero hecho de tener un apartado 
postal  y  por  utilizar  una  entidad española  para  tramitar  el  cobro  de una 
deuda.

- El establecimiento permanente ha sido definido por el Grupo de Trabajo del 
Art. 29 del Dictamen 8/2010 y señala que en el marco de actividad no implica 
que  del  Derecho  de  aplicación  sea  el  del  Estado  miembro  donde  esté 
establecido  el  encargado  del  tratamiento,  sino  un  establecimiento  del 
responsable  del  tratamiento  esté  implicado  en  actividades  relativas  al 
tratamiento  de  datos  y  el  grado  de  implicación.  TTI  no  tiene  un 
establecimiento permanente en España, dado que carece de medios técnicos 
y humanos en España y no se puede considerar como una oficina abierta ni 
con personal a cargo por el mero hecho de disponer de un apartado postal.

- ISGF  no  se  dedica  a  la  misma  actividad  de  TTI,  ni  es  encargada  del 
tratamiento de datos.  Que se tiene como encargado del  tratamiento a la 
entidad Grove Capital Management establecida fuera de España, pero dentro 
de la Unión Europea,  por tanto, aplicación de la Directiva. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente  para  resolver  el  presente recurso la  Directora 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

En la Resolución ahora impugnada ya se advertía suficientemente sobre el alcance de 
las normas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), y en el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre,  por el  que se aprueba el  Reglamento de Desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter  Personal, 
relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación.

En relación a los motivos invocados en el recurso de reposición por el recurrente, es 
preciso señalar que ya fueron tenidos en cuenta, tal como se indica en la Resolución 
recurrida:

«TERCERO: El artículo 16 de la LOPD dispone que 
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“1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de  
rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días. 

2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo  
tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales  
datos resulten inexactos o incompletos. 

3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a  
disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de  
las  posibles  responsabilidades  nacidas  del  tratamiento,  durante  el  plazo  de  
prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión. 

4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el  
responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a  
quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este  
último, que deberá también proceder a la cancelación. 

5.  Los  datos  de  carácter  personal  deberán  ser  conservados  durante  los  plazos  
previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales  
entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.”

CUARTO: El artículo 32.2 y 3  Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  aprobado por el 
Real Decreto 1720/2007, determina:

“2. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de rectificación o cancelación  
en  el  plazo  máximo  de  diez  días  a  contar  desde  la  recepción  de  la  solicitud.  
Transcurrido el plazo sin que de forma expresa se responda a la petición, el interesado  
podrá interponer la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999,  
de 13 de diciembre. 
En el caso de que no disponga de datos de carácter personal del afectado deberá  
igualmente comunicárselo en el mismo plazo. 

3.  Si  los  datos  rectificados  o  cancelados  hubieran  sido  cedidos  previamente,  el  
responsable del fichero deberá comunicar la rectificación o cancelación efectuada al  
cesionario, en idéntico plazo, para que éste, también en el plazo de diez días contados  
desde la recepción de dicha comunicación, proceda, asimismo, a rectificar o cancelar  
los datos. 

La rectificación o cancelación efectuada por el cesionario no requerirá comunicación  
alguna  al  interesado,  sin  perjuicio  del  ejercicio  de  los  derechos  por  parte  de  los  
interesados reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.” 

QUINTO:  El  artículo 25 del  Reglamento de la LOPD aprobado por el  Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre (en lo sucesivo Reglamento LOPD), determina:

“1. Salvo en el supuesto referido en el párrafo 4 del artículo anterior, el ejercicio de los  
derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al responsable del  
fichero, que contendrá:

a) Nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su documento nacional de identidad, o  
de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su caso, de la persona  
que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes; así como el documento o  
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instrumento  electrónico  acreditativo  de  tal  representación.  La  utilización  de  firma  
electrónica identificativa del afectado eximirá de la presentación de las fotocopias del  
DNI o documento equivalente.

El párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la normativa específica aplicable a la  
comprobación  de  datos  de  identidad  por  las  Administraciones  Públicas  en  los  
procedimientos administrativos.

b) Petición en que se concreta la solicitud.

c) Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.

d) Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.

2. El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo  
caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus  
ficheros.

3. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados en el apartado  
primero, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de los mismos.

4. La respuesta deberá ser conforme con los requisitos previstos para cada caso en el  
presente título.

5. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba del cumplimiento del deber  
de respuesta al que se refiere el apartado 2, debiendo conservar la acreditación del  
cumplimiento del mencionado deber…”»

III

En la resolución ahora recurrida se determinó lo siguiente:

«SEXTO: Antes de analizar el fondo de la cuestión es preciso responder a la alegación 
de TTI  en el sentido de que no es aplicable la LOPD al presente caso con respecto a 
esta entidad al tratarse de una empresa domiciliada en Luxemburgo. 

El artículo 1, “Objeto”, de la LOPD dispone:

“La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que  
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos  
fundamentales  de  las  personas  físicas,  y  especialmente  de  su  honor  e  intimidad  
personal y familiar”.

Por otra parte, el artículo 2, “Ámbito de aplicación”, dispone que:

“1.  La  presente  Ley  Orgánica  será  de  aplicación  a  los  datos  de  carácter  
personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a  
toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.

Se regirá por la presente Ley Orgánica todo tratamiento de datos de carácter  
personal:

a) Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español en el marco de las  
actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento”.

   Asimismo,  el  Reglamento  de  Desarrollo  de  la  LOPD,  aprobado  por  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en adelante RLOPD), en su artículo 3, incide 
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en este tema, en sintonía con la Directiva 95/46/CE, estableciendo que:

“1. Se regirá por el presente reglamento todo tratamiento de datos de carácter  
personal:

a) Cuando el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un  
establecimiento del responsable del tratamiento, siempre que dicho establecimiento se  
encuentre ubicado en territorio español.

(…)

2.  A  los  efectos  previstos  en  los  apartados  anteriores,  se  entenderá  por  
establecimiento, con independencia de su forma jurídica, cualquier instalación estable  
que permita el ejercicio efectivo y real de una actividad.”

En  el  presente  caso,  TTI  utiliza  el  espacio  físico  de  otras  entidades,  con 
domicilio en España como encargada para gestionar el cobro de los créditos cedidos, 
asimismo, hay que recordar que la notificación del presente procedimiento de tutelas de 
derecho se llevó a cabo en un apartado postal español y como consecuencia de ello, la 
entidad reclamada procedió a realizar las correspondientes alegaciones. No solo por 
este acto demostraría la existencia de un establecimiento en territorio español,  sino 
también  por  el  ejercicio  efectivo  y  real  de la  actividad  en  España,  pues  se  da  un 
tratamiento de datos personales como queda justificado con la gestión de reclamación 
de la deuda ante el reclamante, así como el hecho de la inclusión en los ficheros de 
solvencia patrimonial.

Para  aclarar  lo  expuesto  hasta  ahora  conviene  reseñar  la  sentencia  del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, emitida por su Gran 
Sala,  en  el  asunto  C-131/12,  que  dice  al  respecto  “que  el  considerando  19  de  la  
Directiva aclara que «el establecimiento en el territorio de un Estado miembro implica el  
ejercicio efectivo y real de una actividad mediante una instalación estable», y «que la  
forma jurídica de dicho establecimiento, sea una simple sucursal o una empresa filial  
con personalidad jurídica, no es un factor determinante»

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 
2014 dice que «el  establecimiento en el  territorio de un Estado miembro implica el  
ejercicio efectivo y real de una actividad mediante una instalación estable», sin «que la  
forma jurídica de dicho establecimiento, sea una simple sucursal o una empresa filial  
con personalidad jurídica, no es un factor determinante”.

Por lo tanto, se entiende que en este caso la Agencia Española de Protección 
de Datos si es compete para conocer, tramitar y resolver esta reclamación por no haber 
sido atendido el derecho solicitado por el reclamante.

SÉPTIMO: En el supuesto aquí analizado, queda acreditado que el reclamante ejercitó 
el  derecho  de  cancelación  ante  la  entidad  demandada,  y  que,  dentro  del  plazo 
establecido conforme a las normas antes señaladas, su solicitud no obtuvo la respuesta 
legalmente  exigible.  Las  normas antes  citadas  no  permiten  que  pueda  obviarse  la 
solicitud  como  si  no  se  hubiera  planteado,  dejándola  sin  la  respuesta  que 
obligatoriamente deberán emitir los responsables de los ficheros, incluso en aquellos 
supuestos en los que no reuniera los requisitos previstos, en cuyo caso el destinatario 
de la misma viene igualmente obligado a requerir la subsanación de las deficiencias 
observadas.

Por tanto, la solicitud de cancelación de los datos personales que se formule 
obliga al responsable de los ficheros de que se trate a dar respuesta expresa, en todo 
caso,  empleando para ello cualquier medio que acredite el envío y recepción de la 
contestación.
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Una vez iniciado este procedimiento, la entidad demandada ha remitido en la 
fase  de  alegaciones,  la  respuesta  al  derecho  de  cancelación  al  reclamante.  No 
obstante,  no  cabe  aceptar  que  la  respuesta  que  corresponda  realizar  pueda 
manifestarse con ocasión de un mero trámite administrativo, como es la formulación de 
alegaciones con motivo del procedimiento de tutela de derechos, iniciado precisamente 
por no atender debidamente la solicitud en cuestión.

En relación a la falta de veracidad de la deuda reclamada, esta Agencia no es 
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. 

Por  todo  ello  procede  estimar  la  reclamación  que  originó  el  presente 
procedimiento de tutela de derechos, dado que, la solicitud de cancelación de los datos 
personales que se formule obliga al responsable de los ficheros de que se trate a dar 
respuesta expresa, en todo caso, motivando en su caso las causas de la denegación,  
empleando para ello cualquier medio que acredite el deber de respuesta.»

IV

Respecto  a  que no es  de aplicación la  LOPD por  tratarse de una empresa 
domiciliada en Luxemburgo, cabe señalar que, el fundamento sexto de la resolución 
ahora recurrida ya se indicó la utilización de otra entidad con domicilio en España para 
llevar a cabo el cobro de los créditos cedidos. 

Por ello,  se entiende que la Agencia Española de Protección de Datos si  es 
compete para conocer, tramitar y resolver esta reclamación por no haber sido atendido 
el derecho solicitado ante el reclamante.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  TTI  FINANCE, 
S.A.R.L. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada 
con fecha 25 de agosto de 2015, en el expediente TD/00659/2015, que desestima la 
reclamación de tutela de derechos formulada por  D.   A.A.A. contra  TTI  FINANCE, 
S.A.R.L..

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad TTI FINANCE, S.A.R.L..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, 
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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. 

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos 
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