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S E N T E N C I A Nº 000140/2021

En Pamplona/Iruña, a 29 de abril del 2021.

Vistos por el Ilmo./a D./Dña FERNANDO PONCELA GARCIA, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
Nº 6 de Pamplona/Iruña y su Partido, los presentes autos de Procedimiento Ordinario (Derechos honoríficos
- 249.1.1) nº 0001029/2020, seguidos ante este Juzgado a instancia de D./Dña.  Sixto , representado/a por
la Procuradora D./Dña. Mª TERESA IGEA LARRAYOZ y asistido/a por la Letrada D./Dña. PILAR MEZQUIRIZ
ROUGET, contra D./Dña. WIZINK BANK representado/a por la Procuradora D./Dña. MARIA JESUS GOMEZ
MOLINS y defendido/a por el Letrado D./Dña.  Sixto .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que la meritada representación de la parte actora, formuló demanda arreglada a las prescripciones
legales, en las que solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara
sentencia por la que;

1º.- Se declare que la mercantil demandada WIZINK BANK, S.L. S.A.U. ha cometido una intromisión ilegítima
en el honor del demandante, condenándolo a estar y pasar por ello.

2º.- Se condene a la mercantil demandada al pago de la indemnización de daños morales causados, en la
suma de 6.000 euros, que devengarán el interés legal.

3º- Se condene a la demandada al abono de las costas del presente procedimiento.

SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se acordó la celebración del Juicio, que tuvo lugar el día 27 de
abril de 2021, habiendo comparecido las partes litigantes, quienes tras la práctica de la prueba admitida con
el resultado obrante en autos, expusieron lo que estimaron pertinente.

TERCERO.- Que en la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás
de pertinente aplicación al supuesto de autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente litigio se ejercita por la parte actora una acción personal al amparo de lo establecido
en el artículo 18.1 y 20 de la Constitución Española y en los artículos 7 y 9 de la Ley Orgánica 1/1.982, de
5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen
y de lo establecido en los artículos 4 y siguientes y 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de Carácter Personal, y en los artículos 1.096, 1.100, 1.101, 1.108 y 1.157 del Código Civil,
por entender que al incluir la demandada al actor en un listado de morosos sin el requerimiento previo y sin
causa justificada, ha realizado una intromisión ilegítima en su derecho al honor y ha infringido la legislación
de protección de datos de carácter personal.

Frente a esta pretensión, la parte demandada se opuso alegando los motivos que estimó pertinentes.
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A su vez, el Ministerio Fiscal expuso lo que tuvo por conveniente.

SEGUNDO.- No se plantea controversia en las presentes actuaciones, en relación a que mediante escritura
pública de fecha 22 de septiembre de 2014, autorizada por notario, CITIBANK ESPAÑA, S.A., cedió en bloque
a BANCOPOPULAR-E, S.A., una serie de activos y pasivos por sucesión universal, entre los que figuraba un
crédito contra el demandante, supuestamente originado por el uso de una tarjeta de crédito (Documentos nº 1
y 1 bis de la Demanda). A su vez, la Junta General y Universal de accionistas celebrada el día 8 de junio de 2.016
acordó por unanimidad modificar la denominación social de BANCOPOPULAR-E, S.A, por la de WIZINK BANK,
S.A., acuerdo que fue elevado a escritura pública el día 15 de junio de 2016 (Documento nº 2 de la Demanda). A
su vez, el día 30 de noviembre de 2016 WIZINK transmitió a la compañía mercantil HOIST FINANCE SPAIN, S.A.,
entre otros muchos, el supuesto crédito habido contra el actor, originariamente cedido por CITIBANK ESPAÑA
S.A. (Documento nº 3 de la Demanda).

No es objeto de debate que el día 2 de octubre de 2.009, el actor suscribió con CITIBANK ESPAÑA, S.A., el
contrato de tarjeta de crédito que se acompaña como Documento nº 4 de la Demanda.

A partir del mes de abril de 2014, el actor comenzó a recibir llamadas telefónicas por parte de CITIBANK
ESPAÑA, S.A., reclamando el pago de una supuesta deuda originada por el uso de la tarjeta de crédito
contratada en 2009. Ante ello, el Sr.  Sixto , el 28 de mayo de 2014 se remitió un burofax a CITIBANK ESPAÑA,
S.A., en el que se le comunicaba que la deuda era inexistente, al tiempo que se le requería para que enviara la
documentación relacionada en el mismo escrito y le conminaba a que se abstuviera de incluir al actor en los
ficheros de morosos (Documentos nº 5 a 7 de la Demanda).

El actor recibió el 21 y 24 de junio de 2.014, respectivamente, las cartas obrantes como Documentos nº 8 y 9
de la Demanda, remitidas por ASNEF- EQUIFAX y BADEXCUG EXPERIAN, en las que se comunicaba al actor la
inclusión en sus ficheros por una deuda a favor de CITIBANK ESPAÑA, S.A., por importe de 2.756,67 euros.

Las entidades ASNEF y EXPERIAN, habían recibido la solicitud de CITIBANK ESPAÑA, S.A., de inclusión de
los datos personales del actor en sus respectivos ficheros de morosos, los días 20 y 22 de junio de 2014
respectivamente y permaneció en ellos hasta la solicitud de baja en dichos ficheros efectuada por WIZINK
BANK los días 12 y el 4 de diciembre de 2016, respectivamente.

Previamente y a la vista de su inclusión en tales ficheros, el demandante remitió un nuevo burofax a CITIBANK
ESPAÑA, S.A. en el que tras indicar que la deuda era inexistente, le requirió nuevamente el envío de la
documentación solicitada y que realizara cuantas actuaciones fueran necesarias para darle de baja en de los
ficheros de morosos (Documentos nº 10 a 12 de la Demanda). Sin embargo, la entidad financiera comunicó
el actor, mediante carta de fecha 15 de julio de 2014, que a esa fecha su deuda ascendía a 2.841,80 euros
(Documentos nº 18 y 19 de la Demanda).

También, el día 16 de julio de 2014, el actor remitió sendos burofaxes a ASNEF-EQUIFAX y EXPERIAN,
ejerciendo el derecho de cancelación de sus datos de carácter personal por inexistencia de la deuda, a los que
acompañaron las comunicaciones y requerimientos enviados a CITIBANK ESPAÑA, S.A. (Documentos nº 13 a
17 de la Demanda), pero ninguna de estas entidades atendió a su requerimiento.

Más tarde, el 9 de febrero de 2.015, el Sr.  Victor Manuel  recibió del departamento de recuperación de Esco
Expansión, S.L. por encargo de WIZINK BANK, S.A., la carta obrante como Documento nº 18 de la Demanda en
el que amenazaba al actor con que sería demandado y sus bienes embargados si no pagaba la citada deuda
(Documento nº 22 de la Demanda).

A su vez, el Sr.  Alberto  que depuso en la vista pública como testigo, refirió que desde finales de 2.014 y
durante los años 2.015 y 2.016, fue testigo, en su calidad de compañero de trabajo del padre del actor, de cómo
éste recibía continuas llamadas de Esco Expansión, S.L., en el que le reclamaban el pago de una deuda que
al parecer tenía el demandante, y como su padre les decía que el actor no debía nada y que si el reclamante
consideraba que sí, que les enviaran los extractos bancarios en que así constara.

Tal y como acreditan los correos electrónicos obrantes como Documento nº 21 de la Demanda, como
consecuencia de la inclusión en el registro de morosos, el actor tuvo problemas de financiación para la compra
de un vehículo. Los Documento nº 30 y 31 de la Demanda, remitidos el 6 de julio de 2020 y 14 de agosto del
mismo año, respectivamente, por las entidades ASNEF EQUIFAX y EXPERIAN al Juzgado de Primera Instancia
nº 9 de Pamplona, en contestación a los oficios remitidos por dicho juzgado, en el Juicio Ordinario nº 903/2019,
acreditan que los datos del Sr.  Sixto  fueron consultados en 17 ocasiones.

Además, la entidad HOIST FINANCE SPAIN, S.A., en su calidad de cesionaria del supuesto crédito derivado de la
tarjeta de crédito contratada por el Sr.  Sixto , el 30 de octubre de 2018, interpuso Demanda de Juicio Monitorio
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contra éste, en reclamación de 3.107,55 euros, que derivó en el Juicio Verbal nº 264/2019, sustanciado en el
Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Pamplona.

Dicho procedimiento finalizó mediante sentencia de fecha 17 de mayo de 2019, por la que se desestimó
íntegramente la demanda, con imposición de costas a HOIST FINANCE, al considerar el Juzgador que no
estaba acreditado que el demandado hubiese aceptado un crédito "revolving" ni que hubiese aceptado unos
intereses remuneratorios de más del 24%, dada la absoluta ilegibilidad del contrato . Además, al actor se le
cobraba otra cantidad sustancial destinada a "prima de pagos protegidos" que minoraba la amortización de
la deuda hasta dejarla en un porcentaje insignificante, nuevamente sin que constara válidamente contratada
esa prima.

Tras la firmeza de esta Sentencia, el actor remitió un burofax el 20 de junio de 2019 a HOIST FINANCE SPAIN,
S.A., requiriéndole que realizara cuantas actuaciones fueran necesarias para dar de baja al actor en los ficheros
de morosos, teniendo que repetir ese requerimiento mediante correo electrónico de fecha 5 de julio del mismo
año. Finalmente, el día 8 de julio de 2019, HOIST FINANCE respondió que el demandante que no se encontraba
actualmente inscrito en ningún fichero de solvencia por parte de HOIST FINANCE SPAIN, S.L. (Documento nº
24 de la Demanda).

También remitió sendos correos electrónicos a ASNEF- EQUIFAX y BADEXCUG EXPERIAN, el 11 de julio de
2019, en los que, acompañando copia de la sentencia referida, se requirió la siguiente información:

1.- Fecha de alta del actor en los ficheros de morosos.

2.- Detalle de consultas.

3.- Fecha de baja, en su caso.

Ninguno de los registros informó sobre los extremos solicitados, limitándose a contestar que en ese momento
el actor no se encontraba dado de alta. Así lo acreditan los Documentos nº 25 a 29 de la Demanda.

En resumen, CITIBANK ESPAÑA, S.A., incluyó los datos del demandante en los ficheros ASNEF-EQUIFAX y
EXPERIAN de forma indebida, por cuanto como ya se ha visto, el actor no le debía nada y ello era sabido por
la entidad financiera. A pesar de ello, su sucesora WIZINK BANK. S.A. le mantuvo en los ficheros de morosos,
durante más de dos años. Durante ese tiempo, los datos del actor fueron consultados por terceros hasta en 17
ocasiones y dicha inclusión en sus datos en los ficheros mencionados dificultó la financiación en la compra
de un vehículo, teniendo que sufrir posteriormente una demanda judicial por la última cesionaria del supuesto
crédito, en reclamación de una cantidad, que finalmente fue desestimada y continuas llamadas de teléfono de
la empresa contratada por WIZINK BANK, para reclamar al Sr.  Sixto , la inexistente deuda.

La parte demandante alega que la entidad demandada WIZINK BANK, S.A. ha vulnerado la Ley Protección Civil
del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar por mantenerle en los ficheros de solvencia patrimonial
ASNEF y EXPERIAN, como consecuencia de una deuda indebida, aun cuando el actor la cuestionara, lo que
supone imputarle el incumplimiento de una obligación pecuniaria irreal.

Frente a estas alegaciones, la entidad demandada afirma que la inclusión de los datos del actor en los registros
de morosos de ASNEF y BADEXCUG, se debió al incumplimiento por parte del Sr.  Sixto  de su obligación de
devolver en la fecha pactada, la suma prestada, con sus intereses remuneratorios. También alega que no fue
ella la que le incluyó en esos ficheros de morosos.

Nos encontramos por tanto con que existía la contratación de una tarjeta de crédito por parte del Sr.  Sixto  y
que, en virtud de las cesiones sucesivas del crédito; al actor se le reclamó una cantidad y al no satisfacerla
a pesar de ser indebida, se remitieron sus datos por parte de CITIBANK ESPAÑA, S.A. y por parte de WIZINK
BANK, S.A., se mantuvieron esos datos en los referidos ficheros durante dos años. Es decir, el actor tuvo que
soportar esa situación, a pesar de que no incumplió las obligaciones pecuniarias que sobre él pesaban. De
donde resulta que la deuda del actor no era una deuda legítima, determinada, líquida y exigible. La demandada
en su calidad de cesionaria del supuesto crédito, debió haberse cerciorado de que el citado crédito no solo era
legítimo, sino sobre todo real, realizando las indagaciones necesarias a la vista de las alegaciones del Sr.  Sixto
. Lejos de actuar con esa diligencia y de escuchar tales alegaciones y de examinar el contrato de préstamo,
se limitó a requerir de pago al hoy demandante y a mantenerle durante dos años en los ficheros de morosos,
a sabiendas de que tal crédito era discutido por el prestatario.

A la vista de todo lo expuesto, no se cumplen los requisitos establecidos en los epígrafes a) y b) del número 1
del citado artículo 38 del Reglamento de la Ley de Protección de Datos 15/2007, para poder incluir los datos
de una persona como el actor en un fichero de solvencia patrimonial. Para ello se debe cumplir como primer
requisito, la existencia de una deuda cierta, vencida, exigible y que haya resultado impagada y respecto de la
cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios financieros,
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no se haya planteado una reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los Comisionados para
la defensa del cliente de servicios financieros aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, y como
otro requisito, que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la
deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquella fuera de vencimiento periódico.

Por todo ello, se puede concluir que la inscripción de los datos del Sr.  Sixto  en los ficheros de solvencia de
ASNEF y EXPERIAN, no se hizo cumpliendo con todos los requisitos antes señalados para su validez. Por el
contrario, se violentó su derecho al honor y a la buena imagen, pues la deuda era inexistente.

Además, el actor ha acreditado que su inclusión en esos dos ficheros le fue especialmente gravoso, pues
en virtud de la información suministrada en el mismo, su crédito se vio perjudicado al habérsele negado por
una entidad financiera, cuando quiso comprar un vehículo. Además, esa información fue objeto de 17 visitas,
aunque no consta que el actor instara de ellas la prestación de algún servicio, que le fuera denegado. Tuvo
que soportar ser demandado judicialmente para que pagara una deuda inexistente y las continuas llamadas
de teléfono de la empresa encargada de reclamarle el pago, con el consiguiente demérito ante las personas
testigos de dichas llamadas, las cuales se prolongaron por periodo de más de dos años. Por ello, sí que es
evidente el perjuicio moral sufrido, máxime cuando tuvo que soportar a instancias de la demandada, amenazas
de ejercitar contra él alguna demanda judicial o incluso algún embargo, que en el primer caso se materializó.
Todo ello tuvo que generar en el actor desazón, inseguridad y demérito en su nombre, a pesar de que la
imputación de un incumplimiento de una obligación pecuniaria, que supone la inclusión en ese fichero de
solvencia, resultó infundada o injuriosa. Al ser esto así el honor, la fama, la dignidad y la propia estima del actor
han sufrido por culpa de la demandada, aunque previamente también de CITIBANK ESPAÑA, S.A.

Existe difamación, cuando se difunden hechos que no son reales derivados de una relación contractual, cuando
éstos cuestionan el buen nombre de una de las partes contractuales

El artículo 29.4 de la la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal,
establece que;

"solo se podrán registrar y ceder datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia
económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que
respondan con veracidad a la situación actual de aquellos."

El mismo artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter
Personal, establece que;

"No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal (...) se refieran a las partes de un
contrato o precontrato de una relación negocial (...) y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento".

Si el demandante no debía cantidad alguna a la entidad WIZINK BANK, es evidente que ésta no estaba
legitimada para hacer uso de los datos personales del demandado, proporcionados por éste en el momento
de la contratación, para reclamarle el pago de dicha deuda, y para mantenerlos en dos ficheros de insolvencia.
Dicho tratamiento de los datos no está amparado por el consentimiento inicial o en la excepción contemplada
en el artículo 6.2 de la Ley de Protección de datos de Carácter Personal.

A su vez, el mantenimiento de los datos del actor en los ficheros de morosos puede ser englobado en alguno
de los supuestos que el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1.982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho
al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen, contempla como intromisiones ilegítimas
a dichos derechos, sobre todo cuando ni siquiera le informaron puntualmente de que dichos datos habían
sido dados de baja en los respectivos ficheros, y el actor no supo de ello, hasta 2.019. Por todo ello, se fija el
daño moral causado por la demandada al actor, en la suma de 6.000 euros, que se considera suficientemente
aquilatada, atendida la gravedad del caso, la publicidad del demérito y la duración de todo el proceso.

La vulneración del derecho al honor provocada por la inclusión en un registro de morosos viene determinada
porque "supone desmerecimiento y descrédito en la consideración ajena ( artículo 7-7º Ley Orgánica 1/82),
por cuanto es una imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad de la persona y menoscaba su
fama y atenta a su propia estimación. Efectivamente, tal persona, ciudadano particular o profesionalmente
comerciante, se ve incluido en dicho registro, lo cual le afecta directamente a su dignidad, interna o
subjetivamente e igualmente le alcanza, externa u objetivamente en la consideración de los demás, ya que se
trata de una imputación de un hecho consistente en ser incumplidor de su obligación pecuniaria que, como se
ha dicho, lesiona su dignidad y atenta a su propia estimación, como aspecto interno y menoscaba su fama,
como aspecto externo. Y es intrascendente el que el registro haya sido o no consultado por terceras personas,
ya que basta la posibilidad de conocimiento por un público, sea o no restringido y que esta falsa morosidad
haya salido de la esfera interna del conocimiento de los supuestos acreedor y deudor, para pasar a ser de una
proyección pública.
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Si, además, es conocido por terceros y ello provoca unas consecuencias económicas (como la negación de
la financiación de un vehículo) sería indemnizable el daño moral que supone la intromisión en el derecho al
honor y que impone el artículo 9.3 de la mencionada Ley de 5 de mayo de 1982.

La STS de Pleno de 24 de abril 2009 (RJ 2009, 3166) establece que "...la inclusión de los datos de carácter
personal en los ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, a los que se
refiere el art. 29 LO 15/99 de 13 de diciembre, debe efectuarse solamente cuando concurran los siguientes
requisitos:.. Existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada.... En cuanto
a obligaciones dinerarias se refiere, la deuda debe ser además de vencida y exigible, cierta, es decir, inequívoca,
indudable, siendo necesario además el previo requerimiento de pago. Por tanto no cabe inclusión de deudas
inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio, bastando para ello que aparezca un principio de prueba
documental que contradiga su existencia o certeza.., ". En este mismo sentido el Tribunal Supremo ( STS
6-3-13), ha incidido en que "La inclusión en los registros de morosos no puede ser utilizada por las grandes
empresas para buscar obtener el cobro de las cantidades que estiman pertinentes, amparándose en el temor al
descrédito personal y menoscabo de su prestigio profesional y a la denegación del acceso al sistema crediticio
que supone aparecer en un fichero de morosos, evitando con tal práctica los gastos que conllevarla la iniciación
de correspondiente procedimiento judicial, muchas veces superior al importe de las deudas que reclaman ".

Por este motivo, el Tribunal Supremo ha concluido reiteradamente ( STS nº 660/2004, de 5 de julio y nº
176/2013, de 6 de marzo), que la inclusión errónea de una persona en un registro de morosos, sin que concurra
veracidad, constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor en los términos de la Ley Orgánica
1/1982, por cuanto es una imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad de la persona, menoscaba su
fama y atenta contra su propia estimación. Asimismo, considera que la inclusión de los datos de clientes en
ese tipo de registros es "una práctica bancaria que exige una correcta utilización, por lo que ha de rechazarse
cuando se presenta abusiva y arbitraria". Cuando esa inclusión es indebida, por deuda inexistente, ello supone
un desmerecimiento y descrédito en la consideración ajena en la forma señalada en el artículo 7.7 de la Ley
Orgánica 1/1982, que debe ser indemnizada.

La STS 174/2018, de 23 de marzo de 2018 establece que: "Tampoco puede servir de excusa a la demandada
el hecho de que ella no sea la acreedora originaria y que la cedente le haya asegurado la veracidad del crédito.
Si ello fuera así, bastaría una cesión del crédito para que los derechos que para los particulares resultan
del principio de calidad de los datos exigido por la normativa de protección de datos de carácter personal
resultaran vacíos de contenido.

CITIBANK ESPAÑA, S.A., antes de incluir los datos personales del demandante en dos registros de morosos
y WIZINK BANK, S.A. antes de mantener dichos datos en los ficheros durante dos años, debió de asegurarse
de que se cumplieran los principios de calidad de datos de carácter personal, entre ellos los de veracidad
y pertinencia de los datos. Para ello no basta afirmar que la cedente le aseguró la concurrencia de esos
requisitos, sino que era necesario que se cerciorara de las incidencias de las relaciones comerciales que dieron
lugar a la deuda antes de incluir o mantener los datos personales de la demandante en sendos registros de
morosos. Al no haberlo hecho, incumplió la normativa de protección de datos de carácter personal, incluyó
indebidamente los datos de la demandante en un registro de morosos y, con ello, vulneró su derecho al honor.

Ya se ha indicado que resultaba irrelevante para determinar la responsabilidad de la demandada que la
inclusión en el fichero figurase a instancias del acreedor originario porque "desde la cesión del crédito ella es la
única responsable de la lesión en el honor de la parte actora, por el mantenimiento de dicho dato en el fichero.
Sin embargo, no subrogándose el nuevo acreedor en la relación jurídica obligacional al tratarse de una cesión
de créditos y no de una subrogación en el crédito, no puede responder el nuevo acreedor de la responsabilidad
derivada de los perjuicios ocasionados por la inclusión del actor en el registro de morosos durante el tiempo
en el que el crédito perteneció al cedente.

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, de conformidad con lo establecido en los artículos 18.1 de
la Constitución Española y en los artículos 7 y 9 de la Ley orgánica 1/1.982, de 5 de mayo, de Protección
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen, procede declarar que la
demandada cometió una intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor, mediante la inclusión del actor
en los ficheros de solvencia patrimonial ASNEF y su mantenimiento durante varios meses, y de condenar a la
demandada a indemnizar al actor en la suma de 6.000 euros.

TERCERO.- De conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y habiendo sido estimada la
Demanda, procede condenar a la parte demandada al abono de las costas procesales causadas.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación.
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FALLO

Que debo ESTIMAR y ESTIMO la Demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Igea, en nombre y representación
de  Sixto , contra WIZINK BANK S.L., en el sentido de declarar que la demandada cometió una intromisión
ilegítima en el derecho al honor del actor y una infracción de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de datos de Carácter Personal, mediante la inclusión del actor en los ficheros de solvencia
patrimonial ASNEF y su mantenimiento durante varios meses, y de condenar a la demandada a indemnizar al
actor en la suma de 6.000 euros y al abono de las costas procesales causadas.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos
en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Navarra, en el plazo de VEINTE DIAS desde su
notificación.

Así, por ésta mi Sentencia de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo acuerdo, mando y firmo.

E/

DEPOSITO PARA RECURRIR: Deberá acreditarse en el momento del anuncio haber consignado en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este órgano abierta en Banco Santander 3173000004102920 la suma de 50
EUROS con apercibimiento que de no verificarlo no se admitirá a trámite el recurso pretendido; salvo que el
recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad
local u organismo autónomo dependiente de alguno de los anteriores.
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