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En la ciudad de Alicante, a dos de marzo de dos mil veintiuno.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por las Iltmas. Sras. expresadas al margen,
ha visto los autos de Juicio Ordinario seguidos en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 DE ALICANTE,
de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante  Eladio ,
habiendo intervenido en la alzada dicha parte, en su condición de recurrente, representada por el Procurador
D. DANIEL JANUSZ DABROWSKI PERNAS y dirigida por el Letrado D. BLANCA NEIDA CRUZ CUBAS, y como
apelada la parte demandada WIZINK BANK SA, representada por el Procurador D. MARIA JESUS GOMEZ
MOLINS con la dirección del Letrado D. DAVID CASTILLEJO RIO. Siendo parte el MINISTERIO FISCAL

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 DE ALICANTE, en los referidos autos, tramitados
con el núm. 000539/2020, se dictó sentencia con fecha 30 de Julio de 2020, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

"Que, desestimando la demanda presentada por D.  Eladio , representado por el Procurador D. Daniel J.
Dabrowski Pernas, contra la entidad WIZINK BANK,S.A., representada por el Procurador D. MARIA JESÚS GÓMEZ
MOLINS,con la intervención del Ministerio Fiscal, absuelvo de la misma a la parte demandada con expresa
condena en costas a la parte actora."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante, habiéndose tramitado
el mismo por escrito en el Juzgado de procedencia, en la forma introducida por la Ley 1/2000, elevándose
posteriormente los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente Rollo de apelación número
467/2020, señalándose para votación y fallo el pasado día 2 de marzo de 2021, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y
formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª. María Teresa Serra Abarca.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- Contra la sentencia recaída en primera instancia desestimatoria de la demanda interpuesta por
intromisión ilegítima en el honor por indebida inclusión en fichero ANEF de morosos, se alza el demandante
alegando, error en la valoración de la prueba sobre el importe de la deuda, el requerimiento previo de pago y
notificación de inclusión en dicho fichero.

SEGUNDO.- El juzgador de instancia fundamenta el rechazo de la pretensión de la actora al haber probado la
entidad demandada la deuda derivada de un contrato de tarjeta de crédito suscrito entre el hoy demandante
y la entidad Barclays ( ahora Wizink Bank) por impago de los recibos conforme a los extractos aportados de
7-8-2018 y 6-9-2018; y la adecuada inclusión en los ficheros Asnef y Badexcug por impago de esa deuda por
el hoy apelante que asciende a 2.679,79 euros.

Rebate la demandante dicho pronunciamiento alegando error en la valoración de la prueba sobre el importe
de la deuda e inexistencia de requerimiento previo, reiterando su petición de daño moral indemnizable por
la intromisión de derecho al honor por la publicación en el fichero de morosos y el pago de costas a la
demandada.Recurso al que se opone la demandada que pide la confirmación íntegra de la sentencia de
instancia.

Examinados los argumentos expuestos en el recurso no se comparte por esta Sala la valoración probatoria que
realiza el juzgador a quo, teniendo en cuenta la reiterada doctrina del Tribunal Supremo (por todas, sentencias
de 15 de octubre y 19 de noviembre de 1991 y 6 de junio de 1992) sobre el ámbito del recurso de apelación al
establecer que confiere al Tribunal la "cognitio plena" sin obligado respeto, obviamente, a la convicción formada
por el Juzgador de primera instancia sobre los elementos probatorios, de manera que atribuye la plenitud de
conocimiento al Tribunal de segundo grado, sin más límites que la prohibición de la "reformatio in peius" y
los pronunciamientos consentidos. Y en este sentido, de las pruebas practicadas hemos de darle la razón
al apelante, dado que aun pudiendo admitir la existencia de una deuda cuando se introdujo en el fichero de
morosos los datos del deudor, hoy demandante, por recibos impagados, fue con posterioridad cuando se instó
la nulidad del contrato de tarjeta de crédito ( 29.8.2019) ante el juzgado de Torrevieja nº 2, consideramos que no
se cumplió con el requisito de requerimiento de pago y notificación previa antes de su inclusión en el fichero de
morosos, pues no consta la recepción de los requerimientos de pago por el ahora apelante, debiendo tenerse
en cuenta que, como decíamos en nuestra reciente sentencia de 4 de marzo de 2020, la remisión de cartas
por correo ordinario, que podría ser bastante para la reclamación de la deuda en procedimiento monitorio,
no es suficiente a los fines que nos ocupa, ya que no se trata solo de comunicar la cesión de la misma, sino
también de requerirle de pago y hacerle saber la posible inclusión en los ficheros de morosos, debiendo tenerse
en cuenta la constante jurisprudencia que entiende que dicho requisito no es una mera formalidad. En este
sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2019:

" 1.- La atribución a una persona de la condición de "moroso", y la comunicación de esta circunstancia a terceras
personas, afecta al honor de la persona a la que se realiza la imputación, porque existe una valoración social
negativa de las personas incluidas en estos registros y porque la imputación de ser "moroso" lesiona la dignidad
de la persona, menoscaba su fama y atenta a su propia estimación. Así lo venimos afirmando desde la sentencia
284/2009, de 24 de abril, del pleno de la sala .

2.- El art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982 , sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen (en lo sucesivo, Ley Orgánica 1/1982), prevé que "no se apreciará la existencia de
intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviere expresamente autorizada por Ley...". De ahí que la
actuación "autorizada por la ley" excluya la ilegitimidad de la afectación del derecho al honor provocada por la
comunicación de los datos personales del supuesto "moroso" a un fichero sobre incumplimiento de obligaciones
dinerarias.

3.- El cumplimiento de la normativa que regula la protección de datos de carácter personal es, por tanto,
determinante para decidir si, en el caso de inclusión de los datos de una persona física en un registro de morosos,
la afectación del derecho al honor constituye o no una intromisión ilegítima. Si el tratamiento de los datos ha
sido acorde con las exigencias de dicha legislación (es decir, si el afectado ha sido incluido correctamente
en el registro de morosos), no puede considerarse que se haya producido una intromisión ilegítima porque la
afectación del honor estaría "expresamente autorizada por la Ley".

4.- La normativa que debe servir para enjuiciar la legitimidad de la afectación del derecho al honor provocada por
la inclusión de los datos en un registro de morosos es, por la fecha en que sucedieron los hechos, la constituida
por el art. 18.4 de la Constitución , el Convenio núm. 108 del Consejo de Europa, el art. 8 de la Carta de Derechos
Fundamentales, la Directiva 1995/46/CE , la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, de protección de datos de carácter personal.
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5.- En la sentencia 267/2014, de 21 de mayo , declaramos que el tratamiento de los datos referidos al
incumplimiento de obligaciones dinerarias merece una regulación específica en la ley, por las especiales
características que presenta.

Conforme al art. 29 LOPD , podrán tratarse no solo los datos de carácter personal obtenidos de los registros
y las fuentes accesibles al público establecidos al efecto o procedentes de informaciones facilitadas por el
interesado o con su consentimiento (apartado primero del precepto), sino también los relativos al cumplimiento
o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés,
notificándoselo a los interesados cuyos datos se hayan registrado en ficheros (apartado segundo).

6.- Como regla general, el tratamiento de los datos de carácter personal requiere el consentimiento inequívoco
del afectado ( art. 6.1 LOPD , 7.a de la Directiva y 8.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea). Como excepción, dicho tratamiento puede realizarse sin el consentimiento del afectado cuando ello
sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por
el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que la ley lo disponga ( art. 6.1 LOPD ) y
no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado ( art. 7.f de la Directiva),
lo que encaja en el "otro fundamento legítimo previsto por la ley", como justificación del tratamiento de los
datos, alternativa al consentimiento de la persona afectada, previsto en el  art. 8.2 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea .

La previsión en el art. 29.2 LOPD de que pueden tratarse los datos personales relativos al cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor sin el consentimiento del afectado se
acoge a esta excepción.

7.- Si, como es el caso de los "registros de morosos", la inclusión de datos personales en el fichero se hace
excepcionalmente sin el consentimiento del afectado y si, además, por la naturaleza del fichero, la inclusión en
él de los datos personales del afectado puede vulnerar, junto con el derecho del art. 18.4 de la Constitución
, otros derechos fundamentales y causar graves daños morales y patrimoniales a los afectados, no pueden
rebajarse las exigencias en cuanto a calidad de los datos ni establecerse restricciones u obstáculos adicionales
de los derechos de información, oposición, cancelación y rectificación que le reconocen con carácter general
el Convenio, la Directiva y la LOPD, por cuanto que ello supondría restringir de un modo injustificado el derecho
de control sobre los propios datos personales que los citados preceptos constitucionales, convencionales
internacionales y comunitarios, reconocen a todo ciudadano.

8.- No es, por tanto, correcta la falta de trascendencia que, respecto de la acción de protección del honor
ejercitada, la sentencia recurrida ha atribuido al incumplimiento del requisito establecido en los arts. 38.1.c y 39
del Reglamento, consistente en que, para incluir en estos ficheros de morosos los datos de carácter personal
determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, es preciso que previamente se haya requerido
de pago al deudor y se le haya informado que, de no producirse el pago, los datos relativos al impago podrán ser
comunicados al registro de morosos. Ni es correcto afirmar que la vulneración del derecho al honor se produce
exclusivamente cuando se comunican al registro de morosos los datos relativos a una deuda inexistente, por
cuanto que, como hemos declarado reiteradamente, los ficheros automatizados del art. 29 LOPD no son meros
registros de deudas.

9.- En la sentencia 740/2015, de 22 diciembre , hemos declarado que el requisito del requerimiento de pago
previo no es simplemente un requisito "formal", de modo que su incumplimiento solo pueda dar lugar a una
sanción administrativa. El requerimiento de pago previo es un requisito que responde a la finalidad del fichero
automatizado sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, que no es simplemente un registro sobre deudas,
sino sobre personas que incumplen sus obligaciones de pago porque no pueden afrontarlas o porque no quieren
hacerlo de modo injustificado. Con la práctica de este requerimiento se impide que sean incluidas en estos
registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra
circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin
que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia. Además, les permite ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación".

No consta en el presente caso que la demandante haya recibido efectivamente ningún requerimiento de pago,
por lo que no tuvo oportunidad de saldar su deuda antes de su inclusión o de poder advertir al requirente sobre
la pertinencia o exactitud de la misma, diferenciándose así de algún supuesto en el que el propio Tribunal
Supremo entiende decaída la finalidad del requerimiento, como es el recogido en la Sentencia del Tribunal
Supremo de 23 de octubre de 2019, en la que, después de recordar su doctrina sobre la materia y la finalidad
del requerimiento previo, que es impedir que sean incluidas en estos registros personas que, por un simple
descuido, por un error bancario al que son ajenas o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza,
han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para
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enjuiciar su solvencia. Tampoco consta la advertencia de la inclusión en los ficheros de Asnef/Equivax. Lo que
nos lleva a estimar el recurso y considerar que ha habido una intromisión ilegítima en el honor de don  Eladio
por parte de Wizink Bank, S.A.

TERCERO.- Sobre la cuantía pedida en la demanda que asciende a 8.000 euros y en el recurso la eleva a 10.000
euros por la lesión del derecho al honor, nos debemos remitir a la Sentencia de esta Sección 5ª, de 14 de
junio de 2019, entre otras, que señala que la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2019
recoge la doctrina sobre la materia, estableciendo : "La sentencia 261/2017, de 26 de abril , a la que remite la
sentencia 604/2018, de 6 de noviembre hace una síntesis de la doctrina relevante sobre la materia, de interés
para el recurso, sostenida por la sala.

(i) El artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 , en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica
5/2010, que entró en vigor a partir del 23 de diciembre de 2010 y que es la aplicable dada la fecha de los
hechos, dispone que "La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima.
La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a
la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o
audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el
causante de la lesión como consecuencia de la misma". Esta sala ha declarado en STS de 5 de junio de 2014,
rec. núm. 3303/2012 , que dada la presunción iuris et de iure, esto es, no susceptible de prueba en contrario,
de existencia de perjuicio indemnizable, el hecho de que la valoración del daño moral no pueda obtenerse de
una prueba objetiva no excusa ni imposibilita legalmente a los tribunales para fijar su cuantificación, "a cuyo
efecto ha de tenerse en cuenta y ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso ( sentencias de esta
sala núm. 964/2000, de 19 de octubre , y núm. 12/2014, de 22 de enero )". Se 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.

Para valorar este segundo aspecto afirma la sentencia núm. 81/2015, de 18 de febrero , que ha de tomarse en
consideración la divulgación que ha tenido tal dato, pues no es lo mismo que sólo hayan tenido conocimiento
los empleados de la empresa acreedora y los de las empresas responsables de los registros de morosos que
manejan los correspondientes ficheros, a que el dato haya sido comunicado a un número mayor o menor de
asociados al sistema que hayan consultado los registros de morosos.

También sería indemnizable el quebranto y la angustia producida por las gestiones más o menos complicadas
que haya tenido que realizar el afectado para lograr la rectificación o cancelación de los datos incorrectamente
tratados.

La sentencia 512/2017 , de 221 de septiembre, declara que una indemnización simbólica, en función de las
circunstancias que concurren, tiene un efecto disuasorio inverso.

"No disuade de persistir en sus prácticas ilícitas a las empresas que incluyen indebidamente datos personales
de sus clientes en registros de morosos, pero sí disuade de entablar una demanda a los afectados que ven
vulnerado su derecho al honor puesto que, con toda probabilidad, la indemnización no solo no les compensará
el daño moral sufrido sino que es posible que no alcance siquiera a cubrir los gastos procesales si la estimación
de su demanda no es completa."

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

4



JURISPRUDENCIA

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 que por tanto es
cierto que el afectado ha dejado de cumplir sus obligaciones dinerarias.

Por tanto, la escasa cuantía de la deuda no disminuye la importancia del daño moral que le causó a la demandante
la inclusión en los registros de morosos.

Tampoco cabe tener en cuenta que no conste que la citada inclusión le haya impedido a la recurrente acceder
a créditos o servicios.

Precisamente la información sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias que se incluye en estos registros
va destinada justamente a las empresas asociadas a dichos ficheros, que no solo les comunican los datos de
sus clientes morosos, sino que también los consultan cuando alguien solicita sus servicios para evitar contratar
y conceder crédito a quienes no cumplen sus obligaciones dinerarias".

También se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2019, "En lo que se refiere a la cuantía
de la indemnización de los daños morales, hemos declarado que su valoración no puede obtenerse de una prueba
objetiva, pero ello no imposibilita legalmente para fijar su cuantificación, a cuyo efecto han de ponderarse las
circunstancias concurrentes en cada caso. Se 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" y que "Son elementos a tomar en consideración para fijar la indemnización el tiempo que
el demandante ha permanecido incluido como moroso en el fichero, la difusión que han tenido estos datos
mediante su comunicación a quienes lo han consultado, y el quebranto y la angustia producida por el proceso
más o menos complicado que haya tenido que seguir el afectado para la rectificación o cancelación de los datos
incorrectamente tratados".

En el presente caso, teniendo en cuenta el tiempo que ha estado incluido el demandante en el fichero de
morosos, desde el 11 de octubre de 2018, así como el requerimiento efectuado con fecha 10 de enero de 2020
a Equifax para su retirada en el fichero ASNEF sin obtener satisfacción, que le ha llevado a la necesidad de
recurrir al presente procedimiento para conseguir su exclusión, aunque no acredite la repercusión en su esfera
patrimonial por la frustración de operación crediticia, sí hemos de resaltar el número de consultas entre el 19
de junio de 2019 a 18 de diciembre del mismo año, y teniendo en cuenta los parámetros fijados en la citada
sentencia del Tribunal Supremo nº 245/2019, de 25 de abril, y atendiendo a indemnizaciones que en supuestos
similares se ha concedido por esta Sala ( sentencia de 11.1.2020) se considera adecuado fijar la cantidad de
indemnización en 5.000 euros.

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede hacer
declaración de las costas de esta alzada.

En cuanto a las de la instancia, el criterio de imposición de costas se ha mantenido por la Sección primera de
la Audiencia de Murcia de fecha 26 de octubre de 2020, siguiendo el criterio de la Sección Cuarta de la misma
audiencia de fecha 14 de enero de 2016 por existir una consolidada línea jurisprudencial, tanto en relación con
el hecho de la intromisión indebida en el honor de la persona, como con respecto a los criterios de valoración
de la indemnización procedente.

En el mismo sentido la AP de Castellón en sentencia de 4 de diciembre argumenta "En cuanto a las de la
instancia, pese a la diferencia entre la indemnización pedida en la demanda y la otorgada definitivamente
se considera que concurre una estimación sustancial de la demanda que determina la pertinencia del
mantenimiento de la decisión de imponerlas que fue adoptada en la instancia, dado que en orden a la aplicación
de la regla general del vencimiento objetivo del art. 394 LECes bien sabido que se equiparan técnicamente una
estimación íntegra y una estimación sustancial, concurrente aquí por ser la pretensión principal la vulneración
del derecho al honor que sirve de fundamento a la indemnización accesoria conexa que es la afectada.

En este caso la demanda ha sido estimada sustancialmente, pues se acoge la pretensión principal formulada
al ejercitar la acción de protección del derecho al honor, sin que la circunstancia de que se haya fijado una
cantidad inferior a la pedida en concepto de indemnización por daño moral comporte que cada parte deba
soportar las costas causadas a su instancia, ya que esta es una pretensión accesoria y nos hallamos ante
un supuesto en que no existe un perjuicio objetivamente valorable de carácter patrimonial, por lo que la
indemnización económica que corresponde obtener al actor es muy difícil de cuantificar por el mismo de
suerte que pueda su criterio coincidir con el del tribunal, dada la falta de elementos objetivables "a priori"

5



JURISPRUDENCIA

de baremación de la indemnización. Téngase en cuenta que mientras, por ejemplo, en una reclamación de
indemnización de perjuicios por culpa extracontractual el objetivo y pretensión principal del reclamante es la
obtención de una suma indemnizatoria, por más que la apreciación judicial de la culpa civil sea su presupuesto,
en las demandas por lesión del derecho al honor la pretensión principal del demandante viene constituida por
la declaración en sede judicial de que se ha producido la ilegítima intromisión en el derecho fundamental.

Por lo tanto, la estimación de la demanda ha sido sustancial y conforme la reiterada la doctrina jurisprudencial
que considera que en este caso deben imponerse las costas a la parte demandada, así podemos citar al
respecto además de las sentencias citadas de las audiencias, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo
de fecha 21 de octubre de 2003.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

F A L L O

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por don  Eladio  contra la sentencia de fecha 30 de julio de
2020, recaída en el juicio ordinario núm. 539/2020, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de
Alicante, debemos revocar y revocamos dicha resolución y en su lugar, estimamos parcialmente la demanda
interpuesta por el procurador de los tribunales Sr. Dabrowsky Pernas en nombre y representación de  Eladio
contra WIZINK BANK y en su lugar:

1º) Declaramos que la inclusión de los datos personales del demandante en el fichero de solvencia patrimonial
de Equifax constituye una intromisión ilegítima en su derecho al honor.

2º) Condenamos a la demandada a cesar inmediatamente en tal intromisión, realizando las actuaciones
necesarias para que se cancelen los datos personales de la persona física demandante en concepto de tarjeta
de crédito por importe de 2.679,79 si aún permanezcan incluidas en dicho fichero.

3º) Condenamos a demandada al pago a favor de  Eladio  a una indemnización por importe de cinco mil euros
( 5.000 euros) , más intereses legales y costas.

No procede la condena a la apelante al pago de las costas de esta alzada.

Se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir

Notifíquese esta resolución conforme a lo establecido en los artículos 248.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y 208.4 y 212.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, en su momento, devuélvanse las actuaciones al
Juzgado de procedencia, interesando acuse de recibo, acompañado de certificación literal de la presente a
los oportunos efectos, uniéndose otra al Rollo de apelación. Contra ella cabe interponer recursos de casación
y extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera del Tribunal Supremo con arreglo a lo dispuesto
respectivamente en los arts. 477.2.1º y 469 y Disposición Final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
que podrán formalizarse por escrito ante esta Sección de la Audiencia en el plazo de veinte días a contar desde
su notificación.

Así, por esta nuestra sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por la Ilma. Sra. Magistrada
que la suscribe, hallándose celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
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