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Procedimiento nº.:  TD/01703/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00176/2010

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/01703/2009, y 
en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17 de febrero de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/01703/2009 , en la que 
se acordó estimar la reclamación de Tutela de Derechos formulada por  Doña  A.A.A. 
frente a la Entidad EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, S.A.

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

“En  el  supuesto  aquí  analizado,  queda  acreditado  que  Experian  Bureau  de  
Crédito  S.A,  como  entidad  responsable  de  un  fichero  de  los  denominados 
comunes,  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, al  contestar  al  afectado 
informando  sobre  la  confirmación  de  los  datos  manifestada  por  la  entidad  
acreedora,  atendió  la  solicitud  de  cancelación  de  acuerdo  con  los  criterios 
establecidos en las normas transcritas.

Cabe señalar que es el acreedor, el responsable de que los datos cumplan los  
requisitos de veracidad y exactitud que la LOPD establece, puesto que, como tal,  
es el único que tiene la posibilidad de incluir los datos de su deudor en el fichero 
de información sobre solvencia patrimonial y crédito y de instar la cancelación de 
los mismos cuando la deuda sea inexistente o haya sido saldada.

Por otra parte, en el presente procedimiento de Tutela de Derechos ha quedado 
acreditado  que  no   otorgó  respuesta  a  dicha  solicitud  informando  de  la 
inexistencia de datos registrados correspondientes a la reclamante, no aportando 
documento acreditativo de tal extremo”

Como consecuencia de todo lo expuesto, se procedió a  estimar la reclamación 
planteada.
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TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a EXPERIAN 
BUREAU DE CREDITO, S.A., según consta en el acuse de recibo emitido por el Servicio 
de Correos. Por la parte recurrente se ha presentado recurso de reposición en fecha 22 
de marzo del año 2010, con entrada en esta Agencia el día 26 de marzo del año 2010, 
en el que, en síntesis, se alega que que:

La Agencia en su resolución incurrió en un patente error de hecho, ya que Experian sí 
otorgó respuesta a la solicitud de la denunciante mediante carta enviada el día 7 de 
septiembre del año 2009, que la misma reconoce haber recibido, y que adjuntó junto con 
su escrito de reclamación.

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 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. 
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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  días,  
proporcionándole, además, la identidad y dirección del titular del fichero 
común para,  que en su  caso,  puedan ejercitar  sus  derechos ante  el  
mismo.”

III
El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, dispone:

“Las  administraciones  públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier  
momento, de oficio o a instancia de los interesados los errores materiales, de 
hecho, o aritméticos existentes en sus actos”.

IV

El error de hecho alegado por la entidad recurrente, consiste en que en la resolución se 
pone de manifiesto que “ha quedado acreditado que no  otorgó respuesta a dicha 
solicitud  informando  de  la  inexistencia  de  datos  registrados  correspondientes  a  la  
reclamante, no aportando documento acreditativo de tal extremo”.

Efectivamente, se ha producido un evidente error de hecho, ya que el cumplimiento de 
la obligación del responsable del fichero común se produjo en su momento, mediante 
escrito de 7 de septiembre de 2009, en el que se le comunicaba a la reclamante que sus 
datos no podían ser  cancelados por haber  sido confirmados por el  acreedor.  Dicho 
escrito fue aportado por la propia reclamante junto con su escrito de reclamación de 
tutela de derechos.

Cuestión distinta es que una vez iniciado el procedimiento y requerido al responsable del 
fichero  la  aportación  de  las  alegaciones  pertinentes,  éste  comunique  que  en  esos 
momentos (no en el momento de el ejercicio del derecho por la interesada), no existían 
datos  registrados  en  el  fichero  común.  Esta  información  proporcionada  por  el 
responsable  del  fichero  excede  de  la  obligación  que  tenía  en  su  momento  de  dar 
respuesta a la interesada cuando solicitó la cancelación de sus datos.

Por  consiguiente,  procede  estimar el  presente  recurso  potestativo  de  reposición 
interpuesto por la Entidad-Experian Bureau de Crédito S.A--.

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 EXPERIAN BUREAU DE 
CREDITO, S.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos 
dictada  con  fecha  17  de  febrero  de  2010,  en  el  expediente  TD/01703/2009,  que 
estimaba la reclamación de tutela de derechos.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad EXPERIAN BUREAU DE 
CREDITO, S.A. y a Dña   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, 19  de mayo  de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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