
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA  

TELÉFONO: 

N.I.G.: 03014-42-1-2020-0011151

Procedimiento: Asunto Civil 000995/2020 

S E N T E N C I A Nº 000266/2021 

JUEZ QUE LA DICTA: 
Fecha: veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno 

PARTE DEMANDANTE:  Abogado:  Procurador:  

PARTE DEMANDADA TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 
Abogado:  

Procurador: 

OBJETO DEL JUICIO: Derecho al Honor 
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este supuesto de inclusión de los datos de una persona en un registro de 
morosos sin cumplirse los requisitos establecidos por la LOPD, es 
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. 

QUINTO: En materia de intereses es aplicable lo establecido en el 
art. 1100 y 1108 CC desde el momento de la interpelación judicial y en 
materia de costas y conforme a lo establecido en el art.394 LEC, en los 
procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a 
la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. 

FALLO 

ESTIMO EN LO SUSTANCIAL la demanda interpuesta por el 
procurador de los tribunales Sr.  en nombre y representación 
de  contra TELEFONICA DE ESPAÑA SA representada por el 
procurador de los tribunales declarando que la inclusión de los datos 
personales de  en el fichero de solvencia patrimonial de Equifax- 
Asnef/ Experian /Badexcug constituye una intromisión ilegítima en su 
derecho al honor. 

Condenar a la demandada TELEFONICA DE ESPAÑA SA a cesar 
inmediatamente en tal intromisión, realizando las actuaciones necesarias 
para que se cancelen los datos personales de la persona física 
demandante que aún permanezcan incluidas en dicho fichero y se 
comunique tal cancelación a aquellos a quienes se hubiera comunicado o 
cedido los datos. 

Condenar a la demandada TELEFONICA DE ESPAÑA SA SA. a pagar 
a  la indemnización de DIEZ MIL euros, intereses y costas. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que no es firme y que frente a la misma pueden interponer recurso de 
apelación, en el plazo de 20 días a contar desde el día siguiente al de 
su notificación, 
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Llévese el original al Libro de Sentencias. 

05/10/2021 

Así por esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio para su 

unión a los autos lo acuerdo, mando y firmo. 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. 

Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la 

fecha, de lo que yo, el/la Letrado A. Justicia doy fe, en ALICANTE , a veintinueve de 

septiembre de dos mil veintiuno . 

11 

CSV:TC95DUM2:NATQVURI:5GJLFQCF URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadenFTC95DUM2:NATQVURI:5GJLFQCF 


	SENTENCIA TELEFONICA  para web 1
	sentencia telefonica para web 2
	Sentencia Telefonica web 3



