
C
uando una persona es in-

cluida en una lista de morosos

debe ser avisada en un plazo má-

ximo de 30 días, para poder ejercer

su derecho de rectificación y can-

celación. Pero en algunos casos

este aviso no se realiza o no es

efectivo por problemas como un

cambio de domicilio efectivo, y la

persona afectada solo descubre

que se la considera morosa cuando

pide un préstamo o realiza algún

trámite financiero. Y el problema es que todas las entidades

financieras, a la hora de considerar una solicitud de prés-

tamo o crédito, consultan los listados de morosos, por lo que

las personas o empresas que aparecen en ellos pueden en-

contrarse con dificultades para conseguir financiación. Por

tanto, si aparecemos en uno de estos listados habremos de

tomar medidas para borrarnos ya que los datos del registro

pueden seguir apareciendo durante un plazo de seis años.

En los registros de morosos aparecen los incumpli-

mientos en los pagos tanto de personas físicas como jurídi-

cas. También se llaman “servicios de información de

solvencia patrimonial y crédito”. A partir del cuarto mes de

impago, un acreedor puede inscribir a un individuo o em-

presa en alguno de estos listados. 

Una persona podrá ser inscrita en un fichero de moro-

sos si no ha dado respuesta de pago al requerimiento de un

acreedor, mediante una carta de reclamación por ejemplo,

respecto a una deuda cierta exigible, vigente e impagada. Y

no deberá existir prueba documental que anule alguno de

las condiciones anteriores.

Si no se dan tales requisitos se puede solicitar la baja,

siendo importante saber que no basta con pagar la deuda

para conseguirlo. Hay que presentar pruebas documenta-

les de la inexistencia de la deuda (justificante de pago, do-

cumento que demuestre que no ha recibido el producto o

servicio que haya generado la

deuda, etc.), junto con el DNI, al ti-

tular del listado. Si no conoce la di-

rección del responsable del listado

puede solicitarla en la Agencia Es-

pañola de Protección de Datos. El ti-

tular de la lista debe responder

sobre la eliminación de los datos en

los siguientes 10 días. Si no lo hace

habrá que presentar una reclama-

ción a la Agencia Española de Pro-

tección de Datos adjuntando copia

de los tramites y solicitud de baja cursada.

Si usted considera que se ha visto perjudicado por una

vulneración de la normativa de protección de datos, tiene

derecho a recibir una indemnización.

VÍAS PARA CONOCER SI SE ESTÁ INCLUIDO 

EN UN FICHERO DE MOROSOS

► Preguntar en nuestro banco, si bien no todas las entida-

des financiras facilitan este dato.

► Visitar webs como InfoMorosos o Listademorosos.es, que

permiten de forma gratuita saber qué datos aparecen en los

ficheros de morosos. 

► Se puede consultar directamente a ASNEF-EQUIFAX. La

Asociación de Establecimientos Financieros de Crédito es

una base de datos que incluye las personas físicas o jurídi-

cas con una deuda en vigor. El acceso a los datos puede

solicitarse por escrito al Servicio de Atención al Consumi-

dor, a través del fax 91 768 77 53 o en el apartado de co-

rreos 10.546, Madrid 28080. 

► Recurrir al Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI),

que aloja información sobre impagos de personas jurídicas

de cuantía igual o superior a 300 euros. La consulta debe 

realizarse por el CIF del moroso, y hay que pagarla. 
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A partir del cuarto mes de impago un acreedor puede inscribir a un individuo o

empresa en un listado de morosos. Para borrarse de estas listas hay que presen-

tar pruebas documentadas de la inexistencia de la deuda.

sucede nº 96

¿Qué hacer si nos incluyen en 
una lista de morosos?


