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Expediente Nº: E/02385/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas [de oficio]  por la Agencia Española de Protección de 
Datos ante la(s) entidad(es)   BANKINTER, S.A. en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por  A.A.A. y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Ha tenido entrada en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con 
fecha de 30 de junio de 2009, el escrito presentado por  A.A.A. en el que denuncia a la 
entidad  BANKINTER, S.A. manifestando que han cedido sus datos personales a la compañía 
Cobralia Servicios Integrales de Recuperación, S.L. (en adelante COBRALIA) sin su 
consentimiento y contraviniendo la legislación vigente.

Con el escrito de denuncia el afectado aporta la siguiente documentación:

- Solicitud de ejercicio del derecho de acceso del afectado ante BANKINTER con fecha de 8 
de junio de 2009 y la respuesta dada por la entidad al respecto.

- Escrito de la compañía COBRALIA dirigido al afectado, de fecha 19 de junio de 2009, en el 
que le informan de la deuda que mantiene con la entidad BANKINTER y del procedimiento 
para el pago de la misma.

- Escrito del afectado remitido a la AEPD en el que referencia al procedimiento de Tutela de 
Derechos  TD/1433/2009,  sin  embargo  adjunta  documentación  relacionada  con  los 
servicios contratados con la compañía BANKINTER.

Con fecha de 16 de noviembre de 2009 se procede por parte del Subdirector General de 
Inspección de Datos a la apertura de actuaciones previas con referencia E/2385/2009 y con 
fecha de 29 de enero de 2010 a la asignación de las mismas al inspector que suscribe el 
presente informe.

SEGUNDO: De la información y de la documentación remitida por la entidad BANKINTER a la 
Inspección de Datos se desprende lo siguiente:

- El denunciante suscribió un Contrato de Cesión de Riegos Financieros, el 19 de abril de 
2007, con BANKINTER. La deuda que mantiene el afectado con la citada entidad está 
siendo objeto de negociación.

- BANKINTER ha suscrito un contrato con COBRALIA, con fecha de 16 de diciembre de 
2008, con objeto de la gestión de cobro de los saldos deudores  de los clientes. En las 
cláusulas novena y décima, Confidencialidad y Protección de Datos Personales, figuran 
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los aspectos contemplados en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999.

En el ámbito del citado contrato BANKINTER facilitó a COBRALIA los siguientes datos 
personales  del  afectado:  nombre,  apellidos,  NIF,  dirección,  teléfono,  referencia  de  la 
operación e importe de la deuda.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

El artículo 12 de la LOPD, que se ocupa del acceso a los datos por cuenta de terceros, 
dispone lo siguiente:

“1. No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando 
dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento.

2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato  
que deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y  
contenido,  estableciéndose  expresamente  que  el  encargado  del  tratamiento  únicamente  
tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los 
aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera  
para su conservación, a otras personas.

En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el artículo  
9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar.

3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser  
destruidos  o  devueltos  al  responsable  del  tratamiento,  al  igual  que  cualquier  soporte  o  
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

4. En el  caso de que el  encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los  
comunique  o  los  utilice  incumpliendo  las  estipulaciones  del  contrato,  será  considerado 
también  responsable  del  tratamiento,  respondiendo  de  las  infracciones  en  que  hubiera  
incurrido personalmente.”

III
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En este caso, se denuncia la cesión de datos del denunciante a una empresa de gestión de 
cobro por parte de Bankinter, S.A.

Del artículo 12 de la LOPD se desprende que no nos encontramos ante el caso de una cesión 
de datos, puesto que el citado artículo en su apartado número uno establece una exención, 
debido a que la comunicación de los datos personales se realiza por la necesidad de la misma 
para poder prestar el servicio de gestión de cobro por parte de Cobralia, S.L.

Así mismo, nos encontramos con que Bankinter S.A. cumple con las exigencias del apartado 
segundo del artículo 12 de la LOPD, ya que podemos encontrar claúsulas en el  contrato 
suscrito  con  Cobralia  (concretamente  en  la  novena  y  la  décima)  que  satisfacen  dichas 
necesidades bajo los títulos de “Confidencialidad” y “Protección de Datos Personales”.

No puede entenderse en consecuencia vulnerado el artículo 12 de la LOPD.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a  BANKINTER, S.A. y a  A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
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previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,  26  de julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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