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Expediente Nº: E/02417/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  por la Agencia Española de Protección de Datos ante la 
entidad BILBAO BIZKAIA KUTXA en virtud de denuncia presentada ante la misma por A.A.A. 
y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17 de junio de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. 
(en lo sucesivo el denunciante)  en el que denuncia que ha recibido una carta de la entidad 
BILBAO BIZKAIA KUTXA (BBK) ,ampliándole el límite de crédito de una tarjeta, adjuntándole 
un catálogo de “puntos BBK” diciendo  “Aprovechamos la ocasión para adjuntarle el nuevo 
catálogo de puntos BBK a cuyos regalos tendrá acceso si paga sus compras con tarjetas 
BBK”.

El  denunciante  indica  que  ha  manifestado  en  varias  ocasiones  que  no  quiere  recibir 
publicidad, siendo la última vez el año 2005 cuando ejercitó correctamente su derecho de 
oposición  y  por  el  cual  esta  Agencia  inició  el  procedimiento  de  tutela  de  derechos 
TD/263/2005. Considera que se han vulnerado sus derechos.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

En el año 2005 fue tramitada la Tutela de Derechos referenciada, por reclamación formulada 
por el afectado como consecuencia de la denegación del derecho de oposición al tratamiento 
de datos con fines publicitarios por parte de la entidad BBK, que fue estimada mediante 
Resolución del Director de esta Agencia de fecha 3 de octubre de 2005.

La comunicación recibida por el afectado esta fechada el 4 de mayo de 2009, e incluye en su 
texto el literal indicado por el afectado:  “Aprovechamos la ocasión para adjuntarle el nuevo 
catálogo de puntos BBK a cuyos regalos tendrá acceso si paga sus compras con tarjetas 
BBK”.Se adjunta al escrito copia de un catálogo de productos que se pueden conseguir con 
puntos BBK y los puntos necesarios para ello. 

Se ha  solicitado  información  al  BBK adjuntado copia  de  la  comunicación recibida  por  el 
afectado. Recibida contestación sus representantes manifiestan lo siguiente :

<<… remitimos la copia impresa de la marca que figura en nuestra aplicación en relación  
con el derecho de oposición a la recepción de publicidad del denunciante. Se adjunta 
copia del contenido de la pantalla en la que se accede a esta información. En la parte  
inferior izquierda aparece clicada la pestaña de "No publicidad general para cliente",  
dato que impide que se envíe por BBK publicidad a este cliente y a los que, como él,  
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tienen esta pestaña marcada. El botón "Más detalle" abre la ventana con la información  
de "Carga inicial Robinson general" para este cliente.

Sobre la información que se le remitió al cliente debemos aclarar que no se trata de 
publicidad,  sino  de  documentos  informativos  sobre  mejora  de  las  condiciones  del  
producto contratado por el cuente, concretamente una tarjeta de crédito, e información 
sobre cómo canjear puntos asignados por determinados productos.

Este tipo de comunicaciones se encuadran en el  Programa de Puntos BBK, que es  
gratuito e implícito al uso de tarjetas BBK, es decir, los puntos se asignan al titular de 
una tarjeta BBK simplemente por realizar compras usando dicha tarjeta sin ningún costo 
adicional para el cliente.

El titular de la tarjeta puede consultar en cualquier momento a través de la página web  
de BBK su saldo de puntos, información que también se envía mensualmente junto con 
el extracto de operaciones de las tarjetas a crédito. Además, junto con determinados 
envíos relacionados con la tarjeta de la que es titular, se remite información sobre los  
productos que se relacionan en el catálogo para ayudar al cliente a conocer el abanico  
de regalos derivados de su titularidad de la tarjeta de crédito contratada, a los que  
puede acceder canjeando los puntos que se señalan para cada artículo. Obviamente, en 
caso de que la Entidad no facilitara dicha información a los clientes, éstos no conocerían 
la forma de realizar el canje ni los productos a los que pueden optar a pesar de ser  
beneficiarios de puntos a su nombre. Sin información de este tipo, difícilmente hubiera  
podido el el denunciante hacer uso de los puntos que llevaba acumulados desde el año  
2005 y canjear,  como hizo el 18 de octubre de 2006, 1.550 puntos por un edredón  
nórdico de cama y una cafetera de aluminio o igualmente, el 19 de noviembre de 2008,  
2.900 puntos por dos lotes de 5 bowls de cristal y un edredón nórdico de cama.

La comunicación cuya copia adjuntan se envió a todos los titulares de tarjetas de crédito  
que, en ejecución de las obligaciones derivadas del contrato firmado con el  cliente,  
tenían  su  límite  de  crédito  incrementado  y  actualizado  conforme  a  las  nuevas 
condiciones de riesgo asignadas. En ningún caso se puede considerar como publicidad 
la información sobre la mejora de condiciones del producto contratado, en este caso, el  
aumento de crédito en su tarjeta.

Como se puede comprobar, dicha comunicación de ampliación del límite de crédito y la  
información sobre el extracto de puntos y sobre los artículos contenidos en los catálogos 
de puntos no pueden ser calificados de comunicaciones comerciales sino de escritos 
informativos sobre productos que el cliente tiene contratados, sin que la Entidad esté  
publicitando  ni  enviando  comunicaciones  sobre  otros  productos  diferentes  a  los 
contratados por el cliente. Los escritos que ha recibido el cliente contienen información 
relativa al límite de crédito de la tarjeta de crédito contratada con la Entidad, el saldo de  
puntos  acumulados  por  el  cliente  y  los  elementos  por  los  que  los  puede  canjear  
recogidos en un catálogo, ventaja asociada al uso de una tarjeta de la que es titular sin  
costo alguno. Ninguna de estas informaciones puede considerarse ajena al producto  
contratado ni tiene como finalidad la promoción y adquisición de otros productos, por lo  
que no puede considerarse publicitaria.

En definitiva, esta Entidad estimó la oposición a la publicidad por parte del cliente  y 
desde entonces, atendiendo a su voluntad, no se le ha enviado ningún tipo de publicidad 
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desde esta Entidad, ya que no hemos recibido comunicación en contrario del cliente 
trasladándonos su consentimiento para la recepción de publicidad. …>>

Se  comprueba que en la impresión de pantalla aportada por el BBK figuran los datos del 
denunciante marcados como “No publicidad General para cliente”.

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

En primer lugar, establecer que, dentro del ámbito competencial de esta Agencia no se 
encuentra la valoración de los términos y de las obligaciones derivadas  de las relaciones 
contractuales entre las distintas partes de un contrato, más allá de lo estrictamente referido a 
la observancia de los principios que fija la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

     Por ello esta Agencia no es competente para dirimir si la ampliación del límite de la  tarjeta 
de crédito, sin coste para el cliente, se adecúa a la normativa específica vigente y por tanto 
habrá que dirigirse al Servicio de Reclamaciones del Banco de España, mediante la oportuna 
reclamación, o a la jurisdicción ordinaria competente por razón de la materia.

En cuanto a la recepción de publicidad del denunciante por parte de la empresa denunciada 
hay que indicar que el artículo 6 de la LOPD, determina:

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan 
para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito  
de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de  
una  relación  negocial,  laboral  o  administrativa  y  sean  necesarios  para  su  
mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad 
proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la  
presente  Ley,  o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su  
tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre  
que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

     El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
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entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que sea necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato.

     En el caso que nos ocupa la relación negocial y el consentimiento contractual se deduce de 
las declaraciones de las partes. Por otro lado consta el ejercicio del Derecho de Oposición y 
también consta que se estimó el procedimiento de tutela de derechos a no recibir publicidad 
por parte del denunciante.  

     No obstante del informe de actuaciones previas se deduce que BBK tiene señalado en sus 
registros que al denunciante no se le envie publicidad general. 

     Por otro lado esta Agencia, una vez que existe una relación negocial entre las partes 
derivada de una tarjeta de crédito  ,  no se puede abstraer  a que la información sobre el 
catálogo de puntos es una información derivada de esta relación contractual que además 
supone un beneficio para el denunciante, por tanto al consentir sobre la contratación de la 
tarjeta  de  crédito,  se  está  consintiendo  sobre  la  totalidad  del  producto  contratado  y  los 
beneficios que se derivan de éste y por tanto no podríamos considerar la información  como 
publicitaria, sino como una ventaja inherente a la contratación del producto.

     Por este motivo  no puede apreciarse que se haya vulnerado la LOPD.

III

     Por último en lo referente a una carta enviada por la entidad denunciada de forma ordinaria 
y con el número completo de la tarjeta de crédito del denunciado, se entiende que se envían 
en sobre cerrado y a nombre del interesado, por lo que no se puede sancionar a una entidad 
simplemente por expectativas de una posible vulneración del deber de secreto. 

     Así,  a  la  vista  de  la  documentación  aportada  en  el  expediente  no  se  advierte 
responsabilidad alguna en la actuación de los denunciados, no apreciando vulneración alguna 
de la normativa de protección de datos.

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 BILBAO BIZKAIA KUTXA 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 
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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 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid, 12  de abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter  personal  se incluyen en el  fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión y 
tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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