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Procedimiento nº.:  TD/01112/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00064/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad EXPERIAN 
BUREAU DE CREDITO, S.A. contra la resolución dictada por el Director de 
la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  expediente, 
TD/01112/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 4 de diciembre de 2009, se dictó resolución por el Director 
de la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/01112/2009 , 
en la que se acordó estimar la reclamación de Tutela de Derechos formulada por 
Don M.M.M. contra la Entidad denunciada—Experian Bureau de Crédito S.A--.

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

 En fecha del día 29 de junio del año 2009 se da traslado de la reclamación 
a la Entidad denunciada,  para que alegue lo que en derecho considere 
oportuno, manifestando que “en fecha del día 26 de mayo del año 2009, 
Experian Bureau de Crédito  recibió  un escrito  que contenía  solicitud de 
cancelación del reclamante, tras lo cual consulto el fichero BADEXCUG de 
datos  asociados  al  DNI  del  denunciante,  encontrándose  una  operación 
impagada aportada por  la  Entidad FRANCE TELECOM S.A”.  Asímismo, 
comunica que en fecha del día 2 de junio del año 2009 le fue enviada carta 
certificada en dónde se le comunica la existencia de deuda confirmada por 
el acreedor—ORANGE--.

 Es de destacar que entre la documentación presentada por el reclamante 
en el momento de su solicitud se encuentra un justificante de transferencia 
de fecha 8 de mayo de 2009 a favor de ORANGE por el  importe de la 
deuda que justificaba su inclusión en BADEXCUG.

TERCERO: La  resolución  ahora  recurrida  fue  notificada  fehacientemente  a 
EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, S.A.  el  día 10 de diciembre del  año 2009 
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 14 de enero del año 
2010 con entrada en esta Agencia el  día 20 de enero del  año 2010 en el  que 
señala de manera sucinta  que:

“el  objetivo  del  presente  recurso  es  aclarar  el  criterio  que  mi  representada 

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



EXPERIAN  debe  seguir  en  orden  a  tramitar  correctamente  los  derechos  de 
cancelación que recibe respecto al fichero común de morosidad” .

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 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.” 

III

El  artículo  38  apartado  1º  y  2º  del  Reglamento  aprobado  por  Real  Decreto 
1720/2007, 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:

a. Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado 
impagada y respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, 
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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. 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.

2. No podrán incluirse en los ficheros de esta naturaleza datos personales  sobre 
los que exista un principio de prueba que de forma indiciaria contradiga alguno de 
los requisitos anteriores.

Tal circunstancia determinará asimismo la cancelación cautelar del dato personal 
desfavorable en los supuestos en que ya se hubiera efectuado su inclusión en el 
fichero”.

IV
El  artículo  44  del  mismo  Reglamento  aprobado  por  Real  Decreto  1720/2007, 
regula  el  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y 
oposición, con relación a los datos contenidos en estos ficheros contemplados en 
el artículo 29.2 de la LOPD. En dicho artículo se dispone:

3. Cuando el interesado ejercite sus derechos de rectificación o cancelación 
en relación con la inclusión de sus datos en un fichero regulado por  el  
artículo 29.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se tendrán en 
cuenta las siguientes reglas: 

1.ª Si la solicitud se dirige al titular del fichero común, éste tomará las 
medidas oportunas para trasladar dicha solicitud a la entidad que 
haya facilitado los datos, para que ésta la resuelva. En el caso de 
que el responsable del fichero común no haya recibido contestación 
por parte de la entidad en el  plazo de siete días,  procederá a la 
rectificación o cancelación cautelar de los mismos. 

2.ª Si la solicitud se dirige a quien haya facilitado los datos al fichero 
común procederá a la rectificación o cancelación de los mismos en 
sus ficheros y a notificarlo al titular del fichero común en el plazo de  
diez días, dando asimismo respuesta al interesado en los términos  
previstos en el artículo 33 de este reglamento. 

3.ª Si la solicitud se dirige a otra entidad participante en el sistema,  
que no hubiera facilitado al fichero común los datos, dicha entidad 
informará al afectado sobre este hecho en el plazo máximo de diez 
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días, proporcionándole, además, la identidad y dirección del titular 
del  fichero  común  para,  que  en  su  caso,  puedan  ejercitar  sus 
derechos ante el mismo.”

V

A efectos de la resolución del presente recurso potestativo de reposición y 
dar  una  respuesta  ajustada  en  derecho  a  la  cuestión  planteada  por  el 
representante de la Entidad recurrente—Experian Bureau de Crédito S.A—hemos 
de partir en primer término de la lectura del artículo art. 38.2 del Reglamento de la 
LOPD aprobado por el Real Decreto 1720/2007, el cual señala que: 

“No podrán incluirse en los ficheros de esta naturaleza datos personales 
sobre  los  que  exista  un  principio  de  prueba que  de  forma  indiciaria 
contradiga alguno de los requisitos anteriores. 
Tal  circunstancia  determinará asimismo la  cancelación  cautelar del  dato 
personal desfavorable en los supuestos en que ya se hubiera efectuado su 
inclusión en el fichero.”

 En el procedimiento de Tutela de Derechos número 01112/2009, el denunciante 
presentó entre la documentación –justificante de la transferencia bancaria—de la 
presunta deuda que mantenía con la Entidad acreedora—ORANGE--.

A  mayor  abundamiento,  el  sometimiento  y  admisión  a  trámite de 
reclamación en las distintas Juntas de Arbitraje como procedimiento de solución de 
diferencias o de cuestiones litigiosas mediante la resolución jurídica de las mismas 
realizadas  por  personas  llamadas  árbitros,  a  los  que  las  partes  en  diferencia 
conceden la competencia para resolverla bien conforme a derecho, bien conforme 
a la equidad, estarían incardinadas en el supuesto descrito por el Legislador en el 
mencionado artículo 38.2 del RLOPD.

Finalmente,  respecto  a  la  cuestión planteada por  el  representante  de la 
Entidad—Experian Bureau de Crédito S.A—la admisión a trámite por las distintas 
Juntas de Arbitraje supone que en tanto haya una resolución “ad hoc” se ha de 
proceder a la cancelación cautelar  de los datos de carácter  personal  que sean 
determinantes  para  enjuiciar  la  solvencia  económica  del  afectado,  siendo 
obligación compartida  por todos los involucrados en el procedmiento.

Expresado en otros términos, la presentación por cualquier denunciante de 
lo  que  el  Legislador  ha  calificado  como  “principio  de  prueba”  (facturas, 
transferencias bancarias,  reclamaciones administrativas,  judiciales,  etc)  conlleva 
que el responsable del fichero común deba proceder ipso iure a la cancelación 
cautelar  de los  datos personales del  mismo, procediendo a continuación a dar 
traslado a la Entidad acreedora para que ésta lo resuelva, pero en tanto en cuanto 
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no haya contestación la obligación es la de proceder a la cancelación cautelar.

Por consiguiente, queda constatado que en fecha del día 18 de marzo del 
año 2009,  Experian Bureau de Crédito S.A mediante carta  y  a  instancia  de la 
Entidad  acreedora—ORANGE--   le  comunica  al  denunciante  que  adeuda  la 
cantidad  de  40,95€,  motivo  por  el  que  se  le  incorpora  al  fichero  sobre 
incumplimiento de obligaciones—BADEXCUG--; ante lo cual el denunciante—Don 
M.M.M.—en fecha del día 7 de mayo del año 2009 ordena transferencia bancaria 
por importe de 40,95€ a favor del beneficiario—ORANGE--.

En fecha 26 de mayo del año 2009, la Entidad denunciada recibió un escrito 
dirigido al fichero BADEXCUG que contenía una solicitud de cancelación de datos 
del  reclamante,  tras  lo  cual  consultado  el  citado  fichero  se  encuentra  una 
operación impagada aportada por la Entidad acreedora—ORANGE--, “dirigiéndose 
directamente a ésta para que se pronunciase sobre la cancelación solicitada”

Item, queda constatado que por medio del presente procedimiento de Tutela 
de  Derechos,  la  Entidad  acreedora—ORANGE—en respuesta  a  la  solicitud  de 
cancelación de su mandante “confirmó el dato relativo a la operación impagada, es 
decir, denegó la cancelación solicitada”.

Por lo que a tenor de lo expuesto, la Entidad denunciada—Experian Bureau 
de Crédito S.A—no procedió a la cancelación cautelar que establece el art. 38.2 
RLOPD hasta  el  momento  de  respuesta  del  acreedor,   motivo  por  el  que  se 
procede a desestimar el presente Recurso potestaivo de reposición.

Por  último y  dado que en  el  escrito  de  petición  se  invoca  una concreta 
sentencia como apoyo de su pretensión, se significa que en nuestro ordenamiento 
jurídico  sigue  vigente  con  carácter  general  que  las  sentencias  que  estimen las 
pretensiones  de  reconocimiento  de  una  situación  jurídica  individualizada  solo 
producirán  efectos  entre  las  partes  del  correspondiente  proceso  judicial.  A  ello 
agregar  que  en  el  supuesto  debatido no existe  una constante  y  uniforme línea 
jurisprudencial.

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  la  Entidad 
EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, S.A. contra la Resolución de esta Agencia 
Española de Protección de Datos dictada con fecha 4 de diciembre de 2009, en el 
expediente  TD/01112/2009,  que  estima  la  reclamación  de  tutela  de  derechos 
formulada por Don M.M.M. contra Experian Bureau de Crédito S.A.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad EXPERIAN BUREAU 
DE CREDITO, 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,  22  de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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