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UCE-PALENCIA INFORMA DE LAS 
NOVEDADES EN LA REGULACIÓN DE LOS 

FICHEROS DE MOROSOS 

 

Nuestros datos pueden ser incluidos en un fichero de morosos, por 

diversos motivos, con la nueva normativa, se reduce de 6 a 5 años el 

periodo máximo de inclusión de las deudas en estos ficheros y se exige 

una cuantía mínima  de 50 euros. 

 

Si alguna vez nos hemos retrasado en el pago de una cuota de un préstamo, o no 

hemos pagado una factura de los suministros, como el teléfono,  puede que nuestros 

datos sean incluidos en un fichero de morosos, e incluso nos pueden incluir por un 

error, pero, ¿qué es un fichero de morosos? es un registro en el que se incluye a todas 

personas que hayan incurrido en algún tipo de impago. 

 

La consecuencia de estar en este tipo de ficheros, es la restricción al acceso de 

cualquier tipo de financiación, ya que es una herramienta para conocer el historial o 

situación de pago de los consumidores, es decir, si nuestros datos están en estos 

ficheros pueden denegarnos un préstamo, una tarjeta de crédito o un cambio de 

compañía  telefónica. 

 

¿Cuál son estos ficheros? Los más habituales son, ASNEF, el cual recoge las 

operaciones impagadas generalmente de entidades financieras y EQUIFAX, para 

deudas financieras impagadas,  de telefonía y electricidad. Siendo obligación en el 

plazo de treinta días a partir de la inclusión, que el titular del fichero, nos los 

comunique para poder acceder a nuestros datos y ejercer nuestros derechos. Además 

que los datos se refieran a deudas ciertas, vencida y exigibles.  
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La gran pregunta que se suele hacer un consumidor es ¿cuánto tiempo pueden 

mantener los datos en estos ficheros? , para dar contestación nos podemos encontrar 

en dos situaciones: 

 

- Si la deuda se ha pagado, no podrán mantenerse los datos en el fichero. 

- Si no se ha pagado, si transcurre 6 años, dichos datos deben desaparecer del 

fichero, esto era hasta ahora, ya que con  la aprobación de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, la cual adapta el 

derecho español al modelo establecido en el Reglamento General de 

Protección de Datos, reduce dicho plazo a 5 años. 

 

Otra novedad que recoge dicha normativa es la cuantía, ya que antes nuestros datos 

podían ser incluidos con independencia de la cuantía de la deuda,  es decir, podían 

incluirnos tanto con una deuda de 10 € o con una de 1.000€, ahora, no se podrá incluir 

deudas en que la cuantía principal sea inferior a 50 €. 

 

En caso de que nuestros datos hayan sido incluidos en estos ficheros, ¿cómo actuar?  

lo primero que hay que hacer es conocer que empresa ha incluido dichos datos para 

poder reclamar y demostrar si la deuda es cierta o no. En caso de que la deuda ya haya 

sido abonada, inexistente o incierta, debemos ejercer nuestros derechos y cancelar la 

inclusión. 

 

Además, ya ha habido alguna sentencia, donde los consumidores han sido 

indemnizados por aquellas empresas que incluyen sus datos en estos ficheros de 

morosos, por vulneración del derecho al honor, ya que no cabe incluir en estos 

ficheros a quienes legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y 

cuantía de la deuda. Si la deuda es objeto de controversia, porque el consumidor 

considera que no debe lo que se le reclama, esta falta de pago no es indicativo de 

insolvencia del consumidor y no es pertinente incluir sus datos en estos ficheros. Para 

que excluya la justificación de la inclusión de los datos personales en el registro de 

morosos basta con una prueba documental que contradiga su existencia o certeza, por 

ello es importante realizar una reclamación a la empresa, ya que si incluyen nuestros 

datos en un fichero de morosos, podremos ejercer nuestro derecho al honor. 
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