
18  Dinero y Derechos 143  Julio/Agosto 2014

         

Miedo al descrédito  
personal

¿Cuándo me pueden incluir en un 
fichero  de morosos?

 > Si existe una deuda dineraria previa, cierta, 
vencida  y exigible, que no se hubiera pagado.

 > Que le hayan hecho un previo requeri-
miento de pago. Y tenga en cuenta que la 
mera remisión de una factura no equivale al 
requerimiento de pago al deudor (sentencia 
de la Audiencia Nacional de 18 de abril de 
2007 ).

¿Qué datos se incluyen en el fichero?
 > Los datos incluidos en los ficheros, deben 

recoger la situación actual y cierta del deu-
dor. Si la deuda se hubiera pagado o los datos 
fueran inexactos, no deberían incluirse, pero 
si se han incluido, deben ser cancelados o 
actualizados.

¿Quién me informa de que mis datos 
están incluidos en el fichero?

 >  Al hacer una contratación deben infor-
marle de que sus datos pueden incluirse en 
un registro de morosos si incumple el contra-
to, no paga cuotas o el precio pactado, pues 

si le incluyen sin razón y aunque finalmente 
consiga que le borren  no descarte reclamar 
por los perjuicios causados

fin para el que fueron recabados.
Además, debe informar a la persona a la 

que vaya a incluir en el fichero de varias cosas:
 > La finalidad del tratamiento de los datos, en 

este caso, enjuiciar su solvencia económica.
 > Los Derechos ARCO: acceso, rectificación, 

cancelación y oposición a los datos persona-
les incluidos en el fichero. 

 > Los datos de identificación y domicilio del 
responsable del fichero.

 > El hecho de que para una eventual cesión 
de los datos debe recabarse el previo consen-
timiento del afectado.

En el plazo de treinta días a partir de la in-
clusión, el titular del fichero debe comunicar 
al afectado que puede acceder a sus datos y 
ejercitar los Derechos ARCO. 

U
na persona puede verse incluida 
en un fichero de morosos por una 
deuda, el retraso en el pago de una 
cuota de un péstamo personal o 
hipotecario, etc. y también por 

no pagar las facturas de agua, luz, teléfono... 
Pero también puede darse el caso de que la 
incluyan por error. Una situación que puede 
provocar problemas cuando, más adelante, 
vaya a pedir un crédito o a contratar servicios. 

¿Qué obligaciones tiene el titular de un 
fichero?
El titular de un fichero debe asegurarse de 
que los datos de carácter personal que figuren 
en él sean pertinentes, no excesivos, exactos 
y puestos al día, y de que sirvan solo para el 

Sepa cómo salir de 
un fichero de morosos 

y cómo reclamar si 
le han incluido por error.
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Miedo al descrédito  
personal

La ocu aconseja 

■■ Exija, antes de nada, que le demuestren 
que la deuda que reclama la empresa  de 
turno existe de verdad.

■■ Trate de gestionar bien sus datos 
personales y sus obligaciones de pago 
para evitar sorpresas desagradables. 
Recuerde que entrar en un fichero es 
fácíl y que salir no es imposible, pero sí 
complicado.

■■ Si le reclaman deudas ya abonadas, 
inexistentes o inciertas, haga valer 
sus derechos para evitar por todos los 
medios ser incluido o trate de cancelar las 
inscripciones cuanto antes.

■■ Sepa que no todas las empresas y 
financieras pueden acceder a todos los 
ficheros. De hecho, estar en un fichero 
no impide siempre contratar servicios o 
pedir una financiación o un crédito. 

■■ Impida los abusos y malas prácticas 
reiteradas de algunas empresas 
que amenazan con usar los ficheros 
de morosos -y lo hacen- de forma 
arbitraria. Exista o no la deuda, deben 
cumplir con los requisitos de reclamación 
y de información relativos a la inclusión.

Pedí la mediación de OCU por un 
conflicto con Vodafone, que 
había generado facturas por 

servicios no prestados y me había metido 
en listados de mororos por no pagarlas. El 
resultado de la mediación fue muy bueno, 
reconocieron el error de la facturación 
reclamada y eliminaron la deuda. Luego 
presenté una demanda contra Vodafone por 
daños al honor. En marzo se celebró el juicio 
y en la sentencia se condenó a Vodafone a 
abonarme 6.000 € por daños al honor y a dar 
de baja los registros en el fichero de 
morosos.
Quiero compartir con los demás socios 
esta experiencia. Este tipo de abusos 
sigue cometiéndose y si la gente sabe 
cómo actuar y se fija en cómo lo he hecho 
yo, podrá defenderse. Y quizá algún día, si 
somos muchos, dejarán de llevarse a cabo 
estas prácticas, pues ya no serán rentables.

Joaquín  
Guisado Vélez    
Socio de OCU

6.000 € de indemni-
zación por daños  
al honor

es necesario su consentimiento previo para 
poder hacer un tratamiento de sus datos 
personales. 

 > Deberá haber pasado un plazo de cuatro 
meses desde el incumplimiento parcial o total 
de la obligación o plazo vencido antes de la 
inclusión en el fichero.

 > El titular del fichero debe comunicar al in-
teresado en el plazo de 30 días su inclusión en 
el fichero. A veces no se hace y debería haber 
un mayor control de esta obligación por los 
perjuicios que causa al afectado.

¿Cuánto tiempo pueden mantenerse 
los datos en el fichero? 
Si la deuda se ha pagado, no podrán mante-
nerse los datos en el fichero. Y transcurridos 
6 años, los datos que pueden influir negativa-
mente en el crédito del afectado o se refieren 
a morosidad deben desaparecer del fichero. 
El cómputo del plazo se hace desde la fecha 
en que debió pagarse la deuda o del venci-
miento de la obligación.

¿Cómo salir de  un fichero  
de morosos? 
Si le han incluido y la deuda no existe o ya 
está pagada, puede solicitar a los respon-
sables del fichero que le excluyan y si no lo 
hacen, puede presentar una denuncia ante 
la Agencia Española de Protección de Datos.

Si está de acuerdo con la deuda, deberá 
pagarla y, una vez liquidada, solicitar la can-
celación de sus datos.

Si le compensa, también puede acudir a la 
vía judicial (vea el caso de nuestro socio).

Otra posibilidad es esperar seis años para 
que se cancelen los datos del fichero, pero 
con eso no evitaría las molestias directas o in-
directas generadas por la empresa acreedora 
o de recobros y las dificultades para contratar 
un servicio con esa empresa o con otras em-
presas del sector.

¿Cuáles son los ficheros más 
habituales? 

 > ASNEF: recoge las operaciones impagadas, 
generalmente de entidades financieras.

 > EQUIFAX: deudas financieras impagadas, 
de telefonía  y de electricidad.

 > BADEXCUG: datos procedentes de bancos, 
cajas, financieras, cooperativas de crédito y 
empresas de financiación.

 > FIJ: deudas de tráfico, con los Ayuntamien-
tos,  Seguridad Social y Hacienda. Se extrae 
de boletines oficiales.

 > FIM:  arrendamientos impagados. Los da-
tos los aportan los propietarios o las empre-
sas que gestionan el alquiler. Es limitado y no 
completo.

 > Registro de Sentencias Firmes de Impago de 
Rentas de Alquiler: creado por la Ley 4/2013, 
de 4 de junio, de medidas para la flexibiliza-
ción y fomento del mercado del alquiler. 
No se encuentra todavía operativo.

tasa de morosidad 
sube desde que empezó la crisis, 
como las inscripciones en los 
registros de morosos
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