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2. Narra en la demanda que el día 9/7/2015 concertó 

un contrato de publicidad con la entidad demandada 

sobre la base de oferta telefónica previa que 

incluía: página web de negocios con teléfono de 

llamada gratuita; garantía de tráfico web de 240 

visitas anuales; redes sociales; campaña Google 

Adwords y adaptación web a dispositivos móviles. 

3. En la grabación que aporta se recoge expresamente 

que: 

1. “La facturación se llevará a cabo una vez se 

activen los servicios y productos contratados”. 

2. “Además del contrato, en los próximos días 

recibirás varios e-mails informándote de la 

publicación de los servicios contratados con QDQ 

Media”. 

4. Señala el demandante que, sin haber recibido 

comunicación alguna de activación del servicio, se le 

remitió una factura del período comprendido entre el 

13 al 31 de julio de 2015 con vencimiento el día 5 

agosto. La recepción de la factura le llevó a 

comprobar la activación de las prestaciones 

contratadas y pudo comprobar que no se había activado 

los servicios de Google Adwords ni disponía de una 

línea de teléfono 900 gratuita. 

5. El día 6 de agosto de 2015 se puso en contacto 

telefónico y vía correo electrónico con la entidad 

demandada poniendo en conocimiento su desacuerdo con 

lo ofertado y la prestación recibida, manifestando su 

voluntad de rescindir el contrato por incumplimiento, 

en concreto: 

El número 900 gratuito no era más que una conexión 

entre el potencial cliente y la entidad QDQ, que 

emitía propaganda sobre ella misma, mientras 
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denunciando el incumplimiento contractual; le reclama 

una cantidad inicial y le incluye en un fichero de 

morosos sin presentar reclamación judicial alguna, 

para reclamar extrajudicialmente una cantidad 

sensiblemente inferior. 

Considera, por lo tanto, que la cantidad por la que 

se fue incluido en el fichero era discutida 

razonadamente desde el inicio y era inexacta, según 

la propia reclamación extrajudicial presentada. 

Al amparo del régimen jurídico de protección del 

derecho al honor, en su vertiente de daños morales, 

solicita se dicte sentencia por la que se condene a 

la entidad demandada a indemnizarle en la cantidad de 

ocho mil euros, excluyéndole del registro de 

solvencia patrimonial ASNES-EQUIFAX, con intereses 

legales y costas. 

Segundo.- Contestación. 

1. Se admitió a trámite la demanda y fue emplazada la 

entidad demandada y el ministerio fiscal. 

2. La entidad demandada se personó y opuso a la 

demanda. Señala, en primer lugar, que su objeto 

social es prestar servicios de consultoría de 

internet y marketing digital, así como soporte u 

mantenimiento tecnológico, siendo “Google Adwords 

Premium Partner”, lo que proporciona visibilidad en 

internet a sus clientes. 

3. Es cierto que el 9 de julio de 2015 se concertó la 

prestación de servicios por un importe de 42,35 euros 

al mes, mediante contratación telefónica grabada. 

4. El demandante encargó, no una página web propia, 

sino una página de negocio, que consiste en dar 

visibilidad al negocio en una página propia de QDQ, 

en su ámbito comercial y local, con garantía de 
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9. La reclamación efectiva se encargó a  la entidad 

CORPORACIÓN LEGAL, que pudo haber incurrido en un 

error al reclamar una cantidad sensiblemente inferior 

a la debida en su carta de 3 de octubre de 2018. 

10. En agosto de 2018 se instó la retirada del 

demandante del registro Asnef –Equifax. 

11. Considera que no ha existido intromisión alguna 

en el derecho al honor del demandante. Existía una 

deuda cierta y vencida, no asumida por el demandante, 

previa comunicación, en los términos pactados en el 

contrato, no ostentando la condición de consumidor, 

sino de empresario. 

Termina interesando la desestimación de la demanda. 

Tercero.- Trámite. 

1. Se personó el ministerio fiscal. Se celebró la 

audiencia previa el día 13/2/2019. La vista el día 

27/3/2019. Se practicó la prueba, informaron las 

partes, el ministerio fiscal a favor de la estimación 

de la demanda y quedaron los autos en la mesa para 

resolución. 

2. En la tramitación de este procedimiento se han 

observado las prescripciones legales. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- Objeto del procedimiento. 

1. El demandante, empresario autónomo, que se dedica 

al servicio de reparación y mantenimiento de equipos 

informáticos, consolas, portátiles y teléfonos 

móviles, presenta demanda de protección de derecho al 

honor con reclamación de daños morales por importe de 

8.000 euros, contra la entidad QDQ, por su inclusión 

en registro de morosos ASNEF-EQUIFAX, por una deuda 

con origen en un contrato de prestación de servicios 
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oirá vuestra propaganda antes de llamarme vosotros a 

mí, después también note que no suena mi teléfono 

móvil, sino el fijo, y que suena a partir del tercer 

tono de llamada que oye el cliente, por lo que si yo 

tardo 3 tonos en cogerlo ya serian seis y colgarían, 

lo que se me ofreció es muy distinto, un número 

físico 900 linkado a mi móvil, para que incluso, 

palabras textuales de la comercial, lo pueda poner en 

las tarjetas de visita como numero 900 gratuito. 

También se me dijo que aparecería como enlace 

patrocinado de google, y por mucho que busco con los 

términos que me dijeron que aparecería no aparezco en 

ninguno. Por lo que pido que anulen el contrato y no 

pasen a cobro la factura que me emitieron ya que no 

es para nada lo que me habían ofrecido. También 

quería dejar constancia de que en ningún momento se 

me aviso de que ya estaba el servicio activo, solo me 

llegaron un email de bienvenida justo después de la 

locución telefónica, uno con la copia de contrato y 

otro con la factura. Por lo que no se si mi página 

lleva activa desde hoy o desde el día que me dijeron 

hoy por teléfono.>>. 

3. La entidad demandada esperó al transcurso de la 

anualidad para reclamar el importe de la misma, 

incluyendo al demandante en el registro de morosos 

ASNEF-EQUIFAX entre enero de 2017 y agosto de 2018, 

siendo consultado el registro por diversas entidades 

financieras y de telefonía hasta en trece ocasiones. 

4. Nunca se presentó una reclamación judicial de la 

deuda y la extrajudicial lo fue por importe de 198,57 

euros. 

5. La entidad demandada instó retirar del registro al 

demandante en agosto de 2018, antes de la 

presentación de la demanda. 
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En lo que aquí interesa, hemos declarado en estas 

sentencias que uno de los ejes fundamentales de la 

regulación del tratamiento automatizado de datos 

personales es el que ha venido en llamarse "principio 

de calidad de los datos". Los datos deber ser 

exactos, adecuados, pertinentes y proporcionados a 

los fines para los que han sido recogidos y tratados. 

El art. 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD), al 

desarrollar tanto el art. 18.4 de la Constitución 

como las normas del Convenio núm. 108 del Consejo de 

Europa y la Directiva 1995/46/CE, de 24 octubre, del 

Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, 

de protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos, exige que los datos 

personales recogidos para su tratamiento sean 

adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con 

el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas 

y legítimas para las que se hayan obtenido, exactos y 

puestos al día de forma que respondan con veracidad a 

la situación actual del afectado, y prohíbe que sean 

usados para finalidades incompatibles con aquellas 

para las que los datos hubieran sido recogidos. 

2.- La calidad de los datos en los registros de 

morosos . 

Este principio, y los derechos que de él se derivan 

para los afectados, son aplicables a todas las 

modalidades de tratamiento automatizado de datos de 

carácter personal. Pero tienen una especial 

trascendencia cuando se trata de los llamados 

"registros de morosos", esto es, los ficheros de 

«datos de carácter personal relativos al cumplimiento 

o incumplimiento de obligaciones dinerarias 
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pueden ser ciertos y exactos sin ser por ello 

pertinentes, pues no son determinantes para enjuiciar 

la solvencia económica de los interesados, entendida 

como imposibilidad o negativa infundada a pagar la 

deuda. 

Las sentencias de esta sala 13/2013, de 29 de enero , 

672/2014, de 19 de noviembre , 740/2015, de 22 de 

diciembre , y 114/2016, de 1 de marzo , realizan 

algunas consideraciones generales sobre esta 

cuestión, al declarar que la LOPD descansa en 

principios de prudencia, ponderación y veracidad, de 

modo que los datos objeto de tratamiento deben ser 

auténticos, exactos, veraces y deben estar siempre 

actualizados, y por ello el interesado tiene derecho 

a ser informado de los mismos y a obtener la oportuna 

rectificación o cancelación en caso de error o 

inexactitud. Cuando se trata de ficheros relativos al 

cumplimiento de obligaciones dinerarias, la deuda 

debe ser además de vencida y exigible, cierta, es 

decir, inequívoca, indudable, siendo necesario además 

el previo requerimiento de pago. Por tal razón, no 

cabe incluir en estos registros datos personales por 

razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o 

sometidas a litigio. Para que concurra esta 

circunstancia en la deuda, que excluya la 

justificación de la inclusión de los datos personales 

en el registro de morosos, basta con que aparezca un 

principio de prueba documental que contradiga su 

existencia o certeza. 

Si la deuda es objeto de controversia, porque el 

titular de los datos considera legítimamente que no 

debe lo que se le reclama, la falta de pago no es 

indicativa de la insolvencia del afectado. Puede que 

la deuda resulte finalmente cierta y por tanto pueda 

considerarse como un dato veraz. Pero no era un dato 
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protestas de la demandante y la emisión de facturas 

rectificativas, y, en definitiva, determinaron la 

disconformidad de la cliente con el servicio prestado 

y con las facturas emitidas, puede interpretarse como 

una presión ilegítima para que la demandante pagara 

una deuda que había cuestionado, sin que existan 

datos que permitan considerar abusiva o 

manifiestamente infundada la conducta de la afectada 

. 

3. Es doctrina de la misma Sala, TS, Sala Primera, de 

lo Civil, 604/2018, de 6 de noviembre Recurso 

4527/2017. Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ, en cuanto al 

importe de las indemnizaciones a reconocer que: 

1.- Sólo cabe decidir si la indemnización fijada por 

la sentencia recurrida, que reduce la establecida por 

la de primera instancia, se ajusta a lo previsto en 

el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 , respetando la 

jurisprudencia que considera excepcional la 

posibilidad de revisión en casación de la cuantía de 

la indemnización. 

2.- Constituye doctrina constante de esta Sala (entre 

las más recientes, SSTS de 9 de octubre de 2015, rec. 

núm. 669/2013, de 10 de febrero de 2014, rec. núm. 

2298/2011, y 22 de enero de 2014, rec. Núm. 

1305/2011) que la fijación de la cuantía de las 

indemnizaciones por resarcimiento de daños morales en 

este tipo de procedimientos es competencia de los 

tribunales de instancia, cuya decisión al respecto ha 

de respetarse en casación salvo que "no se hubiera 

atenido a los criterios que establece el art. 9.3 LO 

1/82" ( STS de 17 de julio de 2014, rec. núm. 

1588/2008, con cita de las SSTS 21 de noviembre 2008 

en rec. Núm. 1131/06, 6 de marzo de 2013 en rec. Núm. 

868/11, 24 de febrero de 2014 en rec. núm. 229/11 y 

28 de mayo de 2014 en rec. núm. 2122/07) o en caso de 
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trata, por tanto, "de una valoración estimativa, que 

en el caso de daños morales derivados de la 

vulneración de un derecho fundamental del art. 18.1 

de la Constitución, ha de atender a los parámetros 

previstos en el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, 

de acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan 

las circunstancias relevantes para la aplicación de 

tales parámetros, utilizando criterios de prudente 

arbitrio". 

(ii) También ha afirmado la sala que no son 

admisibles las indemnizaciones de carácter meramente 

simbólico. 

Como declara la sentencia de esta Sala núm. 386/2011, 

de 12 de diciembre, "según la jurisprudencia de esta 

sala (SSTS de 18 de noviembre de 2002 y 28 de abril 

de 2003) no es admisible que se fijen indemnizaciones 

de carácter simbólico, pues al tratarse de derechos 

protegidos por la CE como derechos reales y 

efectivos, con la indemnización solicitada se 

convierte la garantía jurisdiccional en un acto 

meramente ritual o simbólico incompatible con el 

contenido de los artículos 9.1, 1.1. y 53.2 CE y la 

correlativa exigencia de una reparación acorde con el 

relieve de los valores e intereses en juego ( STC 

186/2001, FJ 8)" ( STS 4 de diciembre 2014, rec. núm. 

810/2013). 

(iii) La inclusión de los datos de una persona en un 

registro de morosos sin cumplirse los requisitos 

establecidos por la LORD, sería indemnizable en 

primer lugar la afectación a la dignidad en su 

aspecto interno o subjetivo, y en el externo u 

objetivo relativo a la consideración de las demás 

personas. 
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primera instancia, teniendo en cuenta los parámetros 

seguidos por la sala a tal fin. 

Debe recordarse que el ámbito de la revisión que es 

posible en casación es más amplio en este tipo de 

litigios que en otros que versan sobre cuestiones sin 

trascendencia constitucional. Cuando la resolución 

del recurso de casación afecta a derechos 

fundamentales, este tribunal no puede partir de una 

incondicional aceptación de las conclusiones 

probatorias obtenidas por las sentencias de instancia 

sino que debe realizar, asumiendo una tarea de 

calificación jurídica, una valoración de los hechos 

en todos aquellos extremos relevantes para apreciar 

la posible infracción de los derechos fundamentales 

alegados ( sentencias núm. 311/2013 de 8 de mayo , y 

núm. 312/2014 de 5 de junio, entre las más 

recientes). 

6.- Si se pone en relación el quantum a indemnizar 

con la escasa trascendencia, por ser pequeña la 

deuda, tenemos declarado (sentencia 81/20115 de 18 de 

febrero) que no puede aceptarse el argumento de que 

la inclusión de datos sobre una deuda de pequeña 

entidad en un registro de morosos no supone una 

intromisión ilegítima en el derecho al honor de una 

trascendencia considerable (y por tanto no puede dar 

lugar más que a una pequeña indemnización) porque 

claramente muestra que no responde a un problema de 

solvencia sino a una actuación incorrecta del 

acreedor. La inclusión en registros de morosos por 

deudas de pequeña cuantía es correcta y congruente 

con la finalidad de informar sobre la insolvencia del 

deudor y el incumplimiento de sus obligaciones 

dinerarias. Y cuando tal inclusión se ha las 

exigencias del principio de calidad de los datos, y 
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