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Procedimiento nº.:TD/01909/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00365/2010

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/01909/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 24 de mayo de 2010, se dictó resolución por el Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/01909/2009, en 
la que se acordó  inadmitir la reclamación de Tutela de Derechos formulada por 
Don   A.A.A. 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:

o Con  fecha 11  de  noviembre  del  año  2009,  el  epigrafiado  solicitó  la 
cancelación de sus datos contenidos en los ficheros de la entidad Experian 
Bureau de Crédito S.A.

o Con fecha 30 de noviembre de 2009,  el denunciante  presentó ante esta 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  reclamación  de  Tutela  de 
Derechos por haber recibido respuesta negativa por parte de BADEXCUG, 
al haberse confirmado por la entidad informante el registro de los datos que 
constaban en el fichero

TERCERO: La  resolución  ahora  recurrida  fue  notificada  fehacientemente   al 
epigrafiado el  día 24 de mayo del año 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  16 de junio del  año 2010, con entrada en esta 
Agencia el día 21 de junio del citado año,  en el que señala de manera sucinta que:

“la Agencia puede tanto en vía de procedimiento como en vía de recurso resolver 
cuestiones conexas que se deriven del procedimiento (incluido el procedimiento de 
recurso) hayan o no sido planteadas por las partes. Dicha cuestión conexa hace 
referencia a la Entidad informante (VODAFONE) que en último término es la que 
no  ha  procedido  a  la  cancelación  de  unos  datos  personales  completamente 
inexactos por no haber realizado la más mínima comprobación de los mismos”.
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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 18.1 de la LOPD señala que “Las actuaciones contrarias a lo dispuesto 
en la presente Ley pueden ser objeto de reclamación por los afectados ante la 
Agencia Española de Protección de Datos, en la forma que reglamentariamente se 
determine”.

III

El  artículo  29  de  la  LOPD  regula  el  tratamiento  de  datos  con  ocasión  de  la 
prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito. En 
concreto en su apartado 2 se establece:

“Podrán  tratarse  también  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. (…)”

IV

El  desarrollo  reglamentario  de  este  artículo  se  efectúa  en  los  artículos  37  y 
siguientes del  Reglamento de la LOPD aprobado por Real  Decreto 1720/2007, 
que, entre otras, establece las siguientes previsiones:

“3. De conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica  
15/1999, de 13 de diciembre, también podrán tratarse los 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. 

Estos  datos  deberán  conservarse  en  ficheros  creados  con  la  exclusiva 
finalidad de facilitar información crediticia del afectado y su tratamiento se 
regirá por lo dispuesto en el presente reglamento y, en particular, por las 
previsiones contenidas en la sección segunda de este capítulo. “
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El fichero   BADEXCUG   responde a este tipo de ficheros y, por tanto, 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 y de instar la cancelación de los 
mismos cuando la deuda sea inexistente o haya sido saldada.

V

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:

“1.  El  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y 
oposición se rige por lo dispuesto en los capítulos I a IV del título III de este 
reglamento, sin perjuicio de lo señalado en el presente artículo. 

2. Cuando el interesado ejercite su derecho de  acceso 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 dirigiera al titular del fichero común, éste deberá  
comunicar al afectado todos los datos relativos al mismo que obren 
en el fichero. 

En este caso, el  titular  del  fichero común deberá, además de dar 
cumplimiento a lo establecido en el presente reglamento, facilitar las 
evaluaciones  y  apreciaciones  que  sobre  el  afectado  se  hayan 
comunicado en los últimos seis meses y el nombre y dirección de los 
cesionarios. 

2.ª Si la solicitud se dirigiera a cualquier otra entidad participante en 
el sistema, deberá comunicar al afectado todos los datos relativos al  
mismo  a  los  que  ella  pueda  acceder,  así  como  la  identidad  y  
dirección del titular del fichero común para que pueda completar el  
ejercicio de su derecho de acceso. 

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

VI
En cuanto al fondo del asunto del presente Recurso de reposición interpuesto en 
fecha 15 de junio del año 2010, por parte del epigrafiado, se ha determinar que en 
fecha  11/11/2009  el  mismo  ejercitó  derecho  de  cancelación  ante  la  Entidad 
denunciada—Experian  Bureau  de  Crédito  S.A—y  que  dicha  solicitud  obtuvo 
respuesta en tiempo y forma de la Entidad denunciada en los siguientes términos 
“lamentamos  no  proceder  a  la  cancelación  de  los  datos  que  se  adjuntan  a 
continuación por haber sido confirmados por la Entidad informante del mismo al 
fichero  BADEXCUG”;  motivo  por  el  que  se  inadmitió por  esta  Agencia  la 
reclamación  de  tutela  de  derechos  ejercitada  por  el  mismo,  al  no  haberse 
producido vulneración alguna de la normativa vigente en materia de protección de 
datos personales.

En el escrito del recurso de reposición planteado ante esta Agencia de la lectura 
del mismo se infiere el malestar con las Entidades Vodafone y  Experian “En mi 
caso, nunca se me ha notificado la inclusión de mis datos personales en ningún 
fichero  de  morosos  ni  por  parte  de  Vodafone,  ni  por  parte  de  Experian.  Mi  
conocimiento de los hechos se debe a la información facilitada por mi Entidad 
Bancaria” y procede a la alegación del art. 89 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
LRJ-PAC en orden a manifestar la no resolución de por parte de esta Agencia “de 
aquellas otras cuestiones derivadas del  mismo”,  para que esta Agencia adopte 
medidas contra la Entidad acreedora—VODAFONE--.

No  obstante,  en  el  escrito  de  fecha  30/11/2009  presentado  ante  esta 
Agencia,  el  epigrafiado no aporta ningún documento admisible como medio de 
prueba en derecho que permita acreditar que la Entidad acreedora haya vulnerado 
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la  normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos,  siendo  la  entidad 
denunciada en todo caso—Experian Badexcug--.

El procedimiento de Tutela de derechos se regula en los artículos 18 LOPD 
y  117  RLOPD,  teniendo  como  finalidad  dirimir  la  posible  vulneración  de  los 
derechos ejercidos por el denunciante en materia de protección de datos, siendo 
necesario acreditar previamente el ejercicio del derecho/s ante el Ente “ad hoc”; no 
existiendo  indicio  probatorio  alguno  que  acredite  tal  extremo  por  parte  del 
recurrente (ejercicio del derecho, contestación o falta de la misma, etc).

A  mayor  abundamiento,  en  cuanto  a  la  apertura  de  un  procedimiento 
sancionador  por  supuestas  infracciones  a  la  LOPD,  cabe  señalar  que  el 
procedimiento de Tutela de Derechos al que hace referencia esta norma legal, se 
inicia siempre a instancia del afectado para garantizar sus derechos de acceso, 
rectificación cancelación y oposición. 

Por el contrario, el procedimiento sancionador en materia de protección de 
datos, que constituye una de las manifestaciones del “ius puniendi” del Estado, se 
inicia siempre de oficio por el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, al ser competencia exclusiva de éste valorar si existen responsabilidades 
administrativas que deban ser depuradas.

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 Don   A.A.A. 
contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada 
con fecha 24 de mayo de 2010, en el expediente TD/01909/2009, que desestima la 
reclamación  de  tutela  de  derechos  formulada  por  el  mismo contra  EXPERIAN 
BUREAU DE CRÉDITO S.A.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la  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.
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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,   2  de julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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