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Expediente Nº: E/00143/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad CITIBANK ESPAÑA, S.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 7 de enero de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 

A.A.A.  (en lo sucesivo la denunciante) en el que denuncia que en fecha 14 de Octubre del año 

2009 aproximadamente, se  recibió en el domicilio de la denunciante, una carta donde se hacía 

constar la existencia de que poseía una cuenta abierta en la entidad bancaria "CITIBANK ESPAÑA 

S.A.", y a la misma, una tarjeta de crédito con la numeración ***CCC.1, con un límite de crédito de 

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS (3.370 Euros) y en base al periodo de facturación 17 

de Agosto del año 2009 y 16 de Septiembre del mismo año.

Ante la recepción de dicha carta, la denunciante llama al número de atención al cliente de la citada 

entidad bancaria para hacer constar su sorpresa  ante  la  recepción de la  misiva  y  poner  en 

conocimiento de la misma la incorrección de los datos en ella reflejados, pues en ningún momento 

la denunciante podía ser titular de dicha cuenta y tarjeta de crédito ni haber hecho uso de la misma. En 

definitiva, la finalidad era comunicar el error en que había incurrido la entidad "CITIBANK ESPAÑA 

S.A.".

Como respuesta a dicha llamada, se le aseguro por parte del personal  de la citada entidad, que 
estaba en lo cierto y que se debía a un error, manifestándole que en el futuro no volvería a recibir 
ninguna carta de estilo semejante.

El día 16 de Noviembre vuelve a recibir en su domicilio una carta de la entidad bancaria "CITIBANK 

ESPAÑA S.A.", donde se le hace constar el impago de recibos, comisiones por reclamación de cuota 

impagada e intereses.

Ante esta comunicación, vuelve a dirigirse ante la entidad "CITIBANK ESPAÑA S.A." con objeto de 

que le aclaren que, si bien habían acordado en que la anterior carta se trataba de un error, el cual no 

volvería a suceder en el futuro, había vuelto a recibir una nueva carta, y poniendo de manifiesto que la 

deuda que en una primera carta se debía a un error, este "error" había aumentado, imputándole el 

debito de la cantidad de NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO 
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(91.83 Euros).

En dicha comunicación telefónica con la entidad "CITIBANK ESPAÑA S.A." la denunciante rehusó 

conscientemente en facilitar cualquier dato de carácter personal relevante por cuanto que, la entidad 

"CITIBANK ESPAÑA S.A." no tenía autorización de la misma para poseer los datos que se le 

requerían, manifestando a la empleada que deseaba una CESACIÓN   INMEDIATA   en cualquier 

comunicación dirigida hacia su persona, porque no  tenía por qué soportar los errores de una 

empresa a la cual en ningún  momento había autorizado la posesión de sus datos de carácter 

personal, y mucho menos, había suscrito con dicha entidad contrato de clase alguna.

En esta segunda carta remitida a la denunciante, el número de tarjeta es distinto al que se recibió en 
la primara carta remitida, siendo este numero el ***CCC.2, cuyo periodo de facturación es del 17 de 
Septiembre del año 2009 al 16 de Octubre del mismo año, sin que haya variado la cantidad del 
crédito y demás circunstancias.

El día 24 de Noviembre del año 2009, recibe la denunciante una nueva carta donde se le hace constar 
los  conceptos  de  "Emisión  de  recibo;  Devolución de Recibo;  Comisión por  reclamación cuota 
impagada e Intereses" ascendiendo a la suma de CIENTO VEINTITRÉS EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS DE EURO (123.72 Euros).

En dicha carta asimismo se hace constar la disminución del crédito  "otorgado"  quedando en la 

cantidad de QUINIENTOS EUROS (500 Euros).

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:

Según se ha comprobado en los ficheros de la entidad, el  sistema de  gestión de cobros 
contiene información relativa a A.A.A. DNI número ***DNI.1. Según figura en este fichero, la 
cliente no tiene en la actualidad ninguna deuda pendiente, si bien la cuenta que tiene asociada 
se encuentra inactiva.

En el fichero de clientes se encuentra asociada al cliente A.A.A. figura únicamente una tarjeta 
visa de número ***CCC.2.

La solicitud de contratación se realizó por Internet “OFICINA VIRTUAL VISA”

El histórico de productos contratados a nombre de A.A.A., refleja la existencia de 4 tarjetas, 
todas ellas relacionadas con una única cuenta de cliente: ***CCC.1con fecha de emisión de la 
tarjeta 07/08/2002, fecha de bloqueo 26/08/2002 y motivo de bloqueo “L” pérdida, lo que dio 
origen a la emisión de la tarjeta con número ***CCC.3 con fecha de emisión 26/08/2002, fecha 
de bloqueo 24/09/2002 y motivo de bloqueo “L” pérdida, lo que dio origen a la emisión de una 
tercera tarjeta con número  ***CCC.4  con fecha de emisión 25/09/2002,  fecha de bloqueo 
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14/10/2002 y motivo de bloqueo “L” pérdida, lo que dio origen a la emisión de una cuarta 
tarjeta con número ***CCC.2 con fecha de emisión de la tarjeta 14/10/2002, fecha de bloqueo 
17/11/2009 y motivo de bloqueo “S” Especial por no superar la política de seguridad de la 
entidad en una llamada telefónica.

Según manifiestan los representantes de la entidad, cuando un nuevo cliente contrata una 
tarjeta  se  le  asocia el  número de tarjeta como número de cuenta.  Posteriormente,  si  se 
realizan nuevas emisiones del soporte plástico se cambia la numeración de la tarjeta pero se 
mantiene el de la cuenta del cliente.

En este caso el número ***CCC.1se asoció a la primera tarjeta y a la cuenta de A.A.A.. Las 
posteriores  emisiones  de  tarjeta  motivadas  por  pérdida  dieron  lugar  a  las  numeraciones 
***CCC.3, ***CCC.4 y ***CCC.2.

Se consulta en el fichero de clientes las cuentas corrientes de cargo asociadas a cada tarjeta, 
verificando que para todas ellas consta el CCC ***CCC.5.

El fichero de clientes de la entidad contiene una serie de comunicaciones que se han remitido 
a A.A.A. como consecuencia de las tarjetas que ha tenido contratadas, verificando que existen 
numerosos  extractos,  el  primero  de  ellos  de  fecha  18/08/2002  y  el  último  16/02/2010, 
verificando  que  en  todos  ellos  consta  como  dirección  postal  (C\...........................1)  Las 
Palmas.

Además  en  las  anotaciones  efectuadas  como consecuencia  de  los  contactos  telefónicos 
realizados con A.A.A., se ha verificado que en fecha 17/11/2009 consta una llamada realizada 
supuestamente por el abogado de la cliente en la que no responde adecuadamente a las 
preguntas de seguridad encaminadas a identificar al cliente, lo que da lugar al bloqueo de tipo 
especial de la tarjeta indicado anteriormente.

Los  representantes  de  la  entidad  aportan  copia  del  contrato  suscrito  el  16/07/2002, 
correspondiente a la cuenta corriente ***CCC.6 en el que se solicita además la tarjeta “Classic 
Plus”

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 el artículo 6 de la LOPD, determina:
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      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, entre otras circunstancias 
que señala de ley,  de una relación contractual o negocial entre el titular de los datos y el 
responsable del tratamiento . 

     Según se deduce del informe de actuaciones previas de inspección, el consentimiento , en 
el caso que nos ocupa fue otorgado al contratar una cuenta corriente y solicitar la primera 
tarjeta de crédito.  Posteriormente y por sucesivas pérdidas de dicha tarjeta de crédito se 
otorgaron en sustitución de la  primera y  sucesivamente hasta un número total  de cuatro 
tarjetas  asociadas  al  mismo  número  de  cuenta.  Es  decir  persiste  la  relación  original 
contractual entre las partes con independencia de que, por la pérdida de dichas tarjetas, se 
produjeran diferentes entregas  de tarjetas con diferente numeración por parte del Banco con 
el objeto de mantener la relación  negocial existente.  Por tanto consta el consentimiento de la 
denunciante a la relación contractual en virtud de una tarjeta de crédito asociada a una cuenta 
corriente. 
     

    Por otro lado de la información incluida  en el informe de actuaciones previas de inspección 
podría haberse deducido  un tratamiento de datos poco diligente por parte de la empresa 
denunciada al  asociar por error la reclamación de la deuda a la tarjeta originaria que estaba 
ya bloqueada .No obstante hemos de tener en cuenta  para dirimir el caso que nos ocupa un 
argumento más.

En este caso estamos ante un error y  ante situaciones similares la propia Audiencia 
Nacional se ha manifestado en sentencias como las dictadas el 16 de marzo de 2004 y 2 de 
marzo de 2005, en las que respectivamente declaraba lo siguiente:

“De mantenerse la interpretación que subyace en la resolución recurrida resultaría que  
cualquier error de anotación, por mínimo que fuese, en los movimientos de cualquier cuenta 
corriente constituiría una infracción grave de la Ley Orgánica 1571999, conclusión ésta que  
por su misma desproporción resulta inaceptable”.

“…lo acontecido es resultado de un simple error cuya imputación de carga infractora  
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de algún tipo implicaría una interpretación forzada de la legislación de protección de datos de 
carácter  personal,  teniendo en cuenta el  carácter  restrictivo y nunca expansivo que debe  
presidir  toda acción administrativa sancionadora incluida claro está, le regulada en la Ley  
Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre.

En el presente caso, por tanto, si bien la posible remisión equivocada a la denunciante, 
de una posible deuda asociada a una  tarjeta que le perteneció antiguamente y que fue 
bloqueada por pérdida, implicaría un resultado no perseguido ,lo cierto es que es un simple 
error. Hemos de tener en cuenta que, como pone de manifiesto la Audiencia Nacional, y en la 
medida en que no concurre voluntariedad en el acto, que no se ha producido un resultado 
especialmente lesivo en lo acontecido, y que no consta la falta de cuidado en la actuación 
generalizada  de  las  empresas  denunciadas  en  sus  comunicaciones,  seria  contrario  a  la 
naturaleza  del  ámbito  sancionador  administrativo,  sujeto  a  los  principios  de  intervención 
mínima y proporcionalidad, imponer una sanción al respecto del acto producido, que puede 
resumirse en un mero error no merecedor de actuación sancionadora.

En este mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de diciembre de 
2006, recurso nº 1363/2005, señala en sus Fundamentos Jurídicos lo siguiente: “La resolución 
del presente recurso pasa por recordar, en primer lugar, que la culpabilidad es un elemento  
indispensable para la sanción que se le ha impuesto a la actora, tal como lo prescribe el  
artículo 1301.1 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre , que establece que sólo pueden ser  
sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa los responsables de los  
mismos, aún a título de simple inobservancia.

Se ha de hacer hincapié en que esa simple inobservancia no puede ser entendida que  
en el derecho administrativo sancionador rija la responsabilidad objetiva. Efectivamente, en 
materia sancionadora rige el principio de culpabilidad (SsTC 15/1999, de 4 de julio; 76/1990,  
de 26 de abril; y 246/1991, de 19 de diciembre), lo que significa que ha de concurrir alguna  
clase de dolo o culpa. Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1998 ,  
"...puede hablarse de una decidida línea jurisprudencial que rechaza en el ámbito sancionador  
de la Administración la responsabilidad objetiva, exigiéndose la concurrencia de dolo o culpa,  
en línea con la interpretación de la STC 76/1990, de 26 de abril , al señalar que el principio de 
culpabilidad puede inferirse de los principios de legalidad y prohibición de exceso (artículo 25  
de la Constitución) o de las exigencias inherentes al Estado de Derecho".

III

En segundo  lugar  el  artículo  4  de  la  LOPD,  al  respecto  de  la  calidad  de  datos, 
establece:

“1.-Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así  
como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en  
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se  
hayan obtenido.

2.-  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  podrán  usarse  para  
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finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se  
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o 
científicos.

3.-  Los datos de carácter  personal  serán exactos  y  puestos  al  día de forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado. 

4.-Si los datos de carácter personal registrados resultaran inexactos, en todo o en  
parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos  
rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el  
artículo 16. (…)”. 

De acuerdo a lo visto, el artículo 4 de la LOPD, que se encuentra dentro del Titulo II de 
la misma referido a los “Principios de la Protección de datos”, establece como exigencia para 
la recogida y tratamiento de los datos, por un lado que estos sean pertinentes y adecuados a 
la finalidad para la que fueran recogidos; y por otro, que sean exactos. 

La denunciante alega no estar de acuerdo con la deuda que se le imputaba por parte de 
CITIBANK.   

Desde el punto de vista de la protección de datos hemos de tener en cuenta, a la hora de 
resolver, que esta Agencia no es competente para dirimir quien debe hacerse cargo de la 
deuda cuando existen cuestiones que derivan de una interpretación de los contratos suscritos 
por el denunciante. 

 Así  La Sentencia de la Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso , de 8 de julio de 2010 
establece lo siguiente:

-“ La Agencia Española de Protección de Datos, en virtud de lo preceptuado en el artículo 37.1 
de la LOPD está habilitada para exigir la observancia de los requisitos recogidos en nuestra  
legislación de protección de datos cuando las actuaciones netamente civiles por parte de la  
operadora conlleve un tratamiento de datos de carácter personal. Pero la  Agencia no es el  
órgano competente para dirimir si la deuda reclamada por la operadora al denunciante era o  
no correcta, ni si la cuantía era exacta con carácter definitivo con efectos frente a terceros, por 
ser ésta una cuestión civil.

Por  tanto,  en  el  caso  que  nos  ocupa,  no  pudiendo  esta  Agencia  determinar  las 
cláusulas contractuales que se derivan de la relación negocial existente entre CITIBANK y la 
denunciante por las que se origina dicha deuda , ni en que momento se origina dicha deuda 
por  falta  de  pruebas  fechacientes,  hemos  de  precisar  que Derecho  Administrativo 
Sancionador,  por  su  especialidad,   le  son de aplicación,  con alguna matización pero sin 
excepciones, los principios inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad 
del principio de presunción de inocencia.

En  tal  sentido,  el  Tribunal  Constitucional,  en  Sentencia  76/1990  considera  que  el 
derecho a la presunción de inocencia comporta  “que la sanción esté basada en actos o  
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la  
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prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia;  
y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado  
por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”.  De acuerdo 
con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo 
sucesivo LRJPAC), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los  
mismos aun a título de simple inobservancia.” 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que “Nuestra doctrina y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como 
manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la  
presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de  
pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  
jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al  momento de la valoración o apreciación  
probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable,  
exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos 
que integran el tipo penal de que se trate.” 

En definitiva, la aplicación del principio de presunción de inocencia impide imputar una 
infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la existencia de una 
prueba de cargo clara acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

IV

     En tercer lugar  en cuanto a la cesión del crédito por parte de CITIBANK  hay que señalar 
lo siguiente :  
   
     El articulo 3.i de la LOPD ,define como ´´ cesión o comunicación de datos : toda revelación  
de datos realizada a una persona distinta del interesado ´´. 

      
Además el articulo 11 ´´ Comunicación de datos ´´ dispone lo siguiente  :

´´1.Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un  
tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas  
del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado´´ en el punto 2 de ese 
mismo artículo se dispone ,no obstante ,que ese consentimiento no será preciso ´´ cuando la  
cesión está autorizada en una ley (apartado a ) y/o ´´ cuando el tratamiento responda a la libre  
y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo ,cumplimiento y control implique  
necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la 
comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a las finalidad que la justifique(apartado 
c). 
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En el  caso  que  nos  ocupa  no  existe  cesión  de  datos  alguna,  ya  que  la  entidad 
denunciada no cedió datos a otra entidad para su tratamiento. Tampoco existe revelación del 
deber de secreto del artículo 10 de la LOPD, ya que la entidad denunciada no puso datos de 
la denunciante a disposición  de un tercero. 

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 CITIBANK ESPAÑA, 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 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid, 20 de septiembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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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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