
LO QUE EL CONSUMIDOR DEBE SABER:

¿QUÉ ES UNA LISTA DE MOROSOS?

Se trata de un registro donde figuran datos de personas que han tenido o tienen alguna
deuda  pendiente, como pueden ser letras de la hipoteca, facturas telefónicas,  préstamos
personales...aunque se  trate de una pequeña cantidad, incluso por 1 € pueden incluirte en una lista
de morosos.

A partir de la ley orgánica 5/1992 , cuando una persona entra en una lista de morosos,  se
le debe notificar en un plazo de 30 días para que ésta pueda ejercer sus derechos de información,
rectificación y cancelación.

¿QUÉ ES ASNEFF O RAI?

           Son Registros Aceptos Impagados, son dos de las más importantes de los seis que hay en
España. Se trata de registros  utilizados por la entidades financieras para consultar la solvencia de
los clientes. RAI son siglas de Registro de aceptaciones impagadas y ASNEF se corresponde con
Asociación Nacional de Entidades de Financiación. Si usted recibe una carta de uno de estos
registros es porque ha sido incluido en una lista de morosos.

           La inclusión de los datos personales en uno de estos listados supone un importante
trastorno para el cliente, sobre todo si sus datos han sido registrados por error. Una consecuencia
es la negativa de las entidades financieras a conceder un crédito a dicha persona.

¿CÓMO SALIR DE UN FICHERO DE MOROSOS?

              Cancelando los datos, ya sea porque no concurren los requisitos legales, porque se  paga
la deuda o por el transcurso del plazo máximo legal de seis años.

               La comunicación al fichero de morosos con el fin de obtener la cancelación de los datos
debe efectuarla el acreedor. La Agencia Española de Protección de Datos establece que el
responsable del fichero de morosos no tiene competencia para modificar o cancelar los datos
inexactos.

            Si paga la deuda o transcurre el plazo hay que solicitar al acreedor que inste la baja ante el
fichero. El acreedor está obligado a ello en el mínimo tiempo posible y en el plazo de una semana.
como máximo. En caso contrario, cometería una infracción y podría ser multado.


