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Procedimiento nº.:  TD/01355/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00143/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Don  A.A.A. contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente,  TD/01355/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23 de febrero de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/01355/2009, en la que 
se acordó desestimar la reclamación de Tutela de Derechos formulada por  Don A.A.A. 
contra la Entidad denunciada—Asnef-Equifax--.

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

 En fecha del día 23 de septiembre del año 2009, se da traslado de la denuncia a 
la Entidad denunciada para que alegue lo que en derecho considere oportuno 
manifestando  que  “en  fecha  del  día  29  de  abril  del  año  2009  se  recibió 
comunicación de D. A.A.A. ejercitando su derecho  de acceso al fichero Asnef”, 
procediéndole a dar respuesta al mismo en fecha 6 de mayo del año 2009.

TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a Don A.A.A., 
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 9 de marzo del año 2009, 
con entrada en esta Agencia el día 11 de marzo del mencionado año en el que señala 
que:

“Con la  resolución no estoy de acuerdo por  que según manifesté en los anteriores 
escritos no se nada de nada de lo que se me dice y por lo tanto no estoy de acuerdo con 
la  Resolución  y  nadie  puede  tener  mis  datos  sin  mi  consentimiento  y  además  no 
conozco a dicha Empresa (..)”.

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). 
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El artículo 27 del Reglamento de la LOPD aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre (en lo sucesivo Reglamento de la LOPD), regula el derecho de acceso 
en los siguientes términos:

"1. El derecho de acceso es el derecho del afectado a obtener información sobre  
si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la 
finalidad  del  tratamiento  que,  en  su  caso,  se  está  realizando,  así  como  la 
información disponible sobre el  origen de dichos datos y las comunicaciones 
realizadas o previstas de los mismos.

2. En virtud del derecho de acceso el afectado podrá obtener del responsable del  
tratamiento  información  relativa  a  datos  concretos,  a  datos  incluidos  en  un  
determinado fichero, o a la totalidad de sus datos sometidos a tratamiento.

No  obstante,  cuando  razones  de  especial  complejidad  lo  justifiquen,  el  
responsable  del  fichero  podrá  solicitar  del  afectado  la  especificación  de  los  
ficheros respecto de los cuales quiera ejercitar el derecho de acceso, a cuyo 
efecto deberá facilitarle una realización una relación de todos ellos.

3. El derecho de acceso es independiente del que otorgan a los afectados las  
leyes especiales y en particular la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico  de las Administraciones Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  
Común."

III

En el supuesto aquí analizado, ha quedado acreditado que el reclamante ejercitó su 
derecho de acceso en fecha 29/04/09 ante el responsable del fichero—Equifax Ibérica 
S.A--,  y  que,   en  el  plazo establecido conforme a las  normas antes  señaladas,  su 
solicitud obtuvo la respuesta legalmente exigible en fecha 6/05/09.

Item,  el recurrente a través del presente recurso de reposición no aporta nuevos hechos 
o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución recurrida.

En relación con la cuestión planteada, esto es, la falta de veracidad de la deuda 
reclamada por parte de  la Entidad acreedora al reclamante, hay que señalar que la 
Agencia Española de Protección de Datos no es competente para dirimir la veracidad 
o falsedad de las cuantías reclamadas, cuestión que, en este caso, debería decidir la 
Junta Arbitral  de Consumo o los Tribunales ordinarios.

En base a estas normas y en consideración a los hechos tenidos por probados, se 
determinó que el reclamante no vió afectado su derecho de acceso, motivo por el que se 
desestima, igualmente, el presente recurso potestativo de reposición.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:
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PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por Don A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 23 de 
febrero de 2010, en el expediente TD/01355/2009, que desestima la reclamación de 
tutela de derechos formulada por el mismo contra la Entidad –Asnef Equifax, Servicios 
de Información sobre solvencia de crédito S.A--..

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución 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, 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,     24 de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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