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Procedimiento nº.:  TD/01388/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00343/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad D.  A.A.A. contra 
la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos en el expediente,  TD/01388/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de marzo de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/01388/2009, en la que 
se acordó estimar por motivos formales la reclamación de Tutela de Derechos formulada 
por D.  A.A.A. contra EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, S.A..

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

 “El reclamante ha acreditado el envío de la solicitud donde ejercitaba su derecho 
de acceso ante la  entidad reclamada mediante la aportación de copia de la 
solicitud de derecho de acceso, y copia del acuse de recibo.

 
 EXPERIAN  alega  que,  por  una  disfunción  informática  puntual,  se  informó 

reclamante que no habían sido realizadas consultas por entidades financieras 
relacionadas  con  el  identificador  del  reclamante  durante  los  seis  meses 
anteriores a la solicitud de acceso. Con fecha 9/10/2009 se procedió a subsanar 
el  error  cometido,  informando al  reclamante,  que en la  actualidad no existe  
ninguna operación impagada asociada a su NIF, y comunicando las consultas  
realizadas a su identificador desde el 22/01/2009 hasta la actualidad.

 Que con fechas 3 y 7 de septiembre de 2009, la entidad omite de nuevo la no  
existencia de consultas por lo que no debe servir de excusa la alegación de una  
aplicación informática para que eximan a dicha entidad de culpa alguna.”  

TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a D.  A.A.A. el 
10 de abril  de 2010, 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 22 de 
abril de 2010, con entrada en esta Agencia el 28 de abril de 2010,  en el que señala que, 
las  omisiones en la  no existencia  de consultas  aportada por  el  reclamante  quedan 
suficientemente probadas no ya por mi sino por todas las partes incluida la Agencia , la 
entidad jamás contesta los ejercicios de derechos con normalidad, ya que no es veraz e 
incompleto. A instancias de la apertura Procedimiento de Tutela de Derechos, la entidad 

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



vuelve a omitir entidades financieras en su escrito hacia mi persona y que la Agencia de 
Protección de Datos  califica  de atender  completamente  el  derecho de acceso.  Con 
posterioridad el reclamante solicitó a la entidad financiera EFINANCIERA información 
previa  para  la  solicitud  de  un  crédito  y  se  me  aporto  a  instancias  mía  el  citado 
documento, que se adjunta como prueba documental y que no aparece tampoco en las 
fechas 3 y 7 del 2009 y menos aun en la carta certificada que se me envía y que de 
igual forma SIGUE SIN ATENDER COMPLETAMENTE EL DERECHO DE ACCESO.

CUARTO: Con fecha  19 de mayo de 2010 se solicitó a la entidad de acuerdo al art. 82 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  para  que  ampliara  información 
sobre los hechos expuestos por el reclamante.

Con fecha 14/06/2010, la entidad pone de manifiesto que, no incluyó la consulta al NIF 
del reclamante  en la carta que envió al mismo el 9/10/2009, porque no quedó grabada 
en  el  sistema,  debido  a  que  CAJAMAR  realizó  la  citada  consulta  por  una  trama 
específica que no la guardaba si el resultado de la búsqueda era negativo, es decir, no 
se encontraba ninguna operación impagada.

EXPERIAN  ha  solucionado  esta  incidencia  tan  pronto  fue  detectada  y  con  fecha 
2/06/2010 se ha enviado al denunciante carta con acuse de recibo en la que se añade a 
la entidad CAJAMAR en el listado de entidades que realizaron consulta a el NIF del 
reclamante.

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

En la Resolución ahora impugnada se advertía que 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  y el artículo 29 del 
mismo Reglamento, determina que:

El artículo 27 del Reglamento:

"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 



3/5

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."

El artículo 29 del Reglamento: 

“1. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de acceso en el plazo  
máximo de un mes a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el  
plazo  sin  que  de  forma  expresa  se  responda  a  la  petición  de  acceso,  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 de los afectados  
deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo

2.  Si  la  solicitud  fuera  estimada  y  el  responsable  no  acompañase  a  su 
comunicación la información a la que se refiere el artículo 27.1, el acceso se 
hará efectivo durante los diez días siguientes a dicha comunicación.

3. La información que se proporcione, cualquiera que sea el soporte en que fuere 
facilitada, se dará en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que  
requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos.

Dicha  información  comprenderá  todos  los  datos  de  base  del  afectado,  los  
resultantes  de  cualquier  elaboración  o  proceso  informático,  así  como  la 
información  disponible  sobre  el  origen  de  los  datos,  los  cesionarios  de  los  
mismos y la especificación de los concretos usos y finalidades para los que se 
almacenaron los datos".

III

Durante la tramitación del procedimiento, el reclamante puso de manifiesto que 
la  actuación  de  responsable  del  fichero pudiera  ser   constitutiva  de  infracción 
administrativa, por incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4, 9, 16,18, 27, 43 y 
44 de la LOPD.  A este respecto, cabe señalar que la tutela de derechos tiene por objeto 
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garantizar el ejercicio de los derecho de acceso, rectificación y cancelación reconocidos 
por la LOPD, de modo que el presente procedimiento persigue tutelar los derechos del 
reclamante,  sin  que  pueda  modificarse  el  planteamiento  inicial  añadiendo  nuevas 
pretensiones ajenas al objeto propio de la tutela de derechos.

En base a estas normas y en consideración a los hechos tenidos por probados, 
se considera restablecido su derecho de acceso ya que ha sido atendido con fecha 
2/06/2010, por lo que no procede iniciar procedimiento sancionador por impedimento al 
ejercicio del mismo.

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 D.  A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 16 de 
marzo de 2010, en el expediente TD/01388/2009, que estima por motivos formales la 
reclamación de tutela de derechos formulada por el mismo contra EXPERIAN BUREAU 
DE CREDITO, S.A..

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad D.  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,  02  de julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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