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Expediente Nº: E/00149/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por D.A.A.A., DÑ.B.B.B. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 29 de septiembre de 2009 tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
de D.  B.B.B.  y  D. A.A.A.  en el  que declara que LA CAJA INSULAR DE AHORROS DE 
CANARIAS  trata sus datos personales sin su consentimiento, manifestando que nunca ha 
facilitado sus datos a dicha entidad bancaria. A su vez manifiestan que la entidad denunciada 
ha cedido ilícitamente sus datos personales  al Banco de España y a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.

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:

Solicitada  información  a  CAJA  CANARIAS  sobre  productos  contratados  por  los  dos 
denunciantes los representantes de la entidad remiten a esta Agencia una lista de más de 70 
productos que les constan contratados a nombre de Dª B.B.B. y más de 40 a nombre de D. 
A.A.A..

Las fechas de apertura de los mencionados productos se encuentran comprendidas entre los 
años 1988 y 2009.

Solicitada copia de todos los contratos suscritos por los afectados con CAJA CANARIAS, 
incluidos los que figuran en el documento del Banco de España, esta entidad aporta copia de 
cinco contratos suscritos por  Dª B.B.B. y  dos por  D. A.A.A.,  indicando que adjuntan los 
contratos que han sido firmados por los denunciantes al pie o al final del documento.

Se verifica que en dichos contratos constan firmas rubricadas de forma manuscrita en 
el campo de intervinientes.  En algunos de ellos se distingue el nombre de “B.B.B.” en las 
firmas, que se repite hasta tres veces en el mismo documento ( en el campo de firma del titular 
de la cuenta, de firma del titular de la tarjeta y de firma del titular por recepción del PIN ).

En el informe del Banco de España, emitido con relación una la reclamación presentada por el 
padre de los denunciantes, en concreto en su página 12, constan dieciséis cuentas bancarias 
en las que se asocia como intervinientes de las mismas a los afectados: en siete de ellas 
aparecen los tres ( los dos denunciantes con su padre), en cuatro de ellas D. A.A.A. con su 
padre y en las otras cinco a Dña. B.B.B.con su padre. En el documento no especifica que tipo 
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de interviniente ( autorizado o titular ). 

Solicitada información a la entidad bancaria a este respecto se verifica que la intervención de 
D.C.C.C. es como Titular en quince de las dieciséis cuentas y solo en una de ellas aparece 
exclusivamente como Autorizado, siendo los titulares sus hijos ( cuenta acabada en “****70-
07” ).

Esta cuenta “****70-07” fue abierta el 22/01/1999, fecha en que  Dª B.B.B.era ya mayor de 
edad ( fecha de nacimiento 19/11/1980), no así  D. A.A.A., que contaba con doce años de 
edad (su fecha de nacimiento es 11/11/1986 ).

Con respecto a la libreta de ahorro ( que los denunciantes indican que aportan como ejemplo ) 
se constata, con la información de titularidad aportada por la entidad bancaria,  que dicha 
cuenta, si bien en su apertura en 1999 el padre de los afectados figuraba como autorizado, en 
2001 ya figuraba como titular como consecuencia de un cambio en la titularidad.

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 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de  Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD)  regula  el  principio  del  consentimiento  del 
interesado para el tratamiento de sus datos, en el que se dispone lo siguiente: 

“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.

De acuerdo a lo establecido por la LOPD, como hemos visto en el punto anterior, el 
consentimiento se erige como una de las piedras angulares del principio de protección de los 
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datos de carácter personal. Así, el tratamiento de los datos del particular por parte de un 
tercero, en principio, sólo se puede llevar a cabo en el caso de que el titular de los mismos 
autorice  dicho  tratamiento,  estableciéndose  la  posibilidad  de  que  dicha  autorización  sea 
revocada en cualquier momento. Sin embargo, a lo largo de la LOPD se prevén determinados 
casos en los que el tratamiento de los datos de un particular no requiere del consentimiento 
que es exigido como regla general. Un ejemplo de dicho caso se da cuando aquél que realiza 
el  tratamiento está ligado al  titular  de los mismos mediante una relación contractual,  y el 
tratamiento de los mismos se lleva a cabo con el objeto del cumplimiento de las obligaciones 
que del contrato se deriven.

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional  en su Sentencia 292/2000,  de 30 de noviembre (F.J.  7 primer párrafo)  “...  
consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la  
persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un 
particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién  
posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos 
poderes  de  disposición  y  control  sobre  los  datos  personales,  que  constituyen  parte  del  
contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la  
facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior  
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado  
o un particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales  los  derechos del  afectado a  consentir  sobre  la  recogida  y  uso de sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

En el presente caso el tratamiento realizado por la entidad denuncia, fue llevado a 
cabo con el objeto de cumplir las obligaciones derivadas de los contratos sucritos entre la 
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS y los denunciantes  acreditandose dichos 
extremos mediante la remisión de  de cinco contratos suscritos por  Dª B.B.B. y dos por  D. 
A.A.A.. Por lo tanto, de la documentación remitida se desprende que existía una relación 
negocial que habilitaba el tratamiento de los datos de los denunciantes.

No  obstante  los  denunciantes  manifiestan  que  nuca  han  firmado  documento 
contractual alguno con la entidad denunciada. Respecto a esta afirmación se ha de señalar 
que dicho hechos no se pueden subsumir dentro del ámbito de aplicación de la LOPD, ya que, 
más que ante un tratamiento irregular de los datos, estamos ante la posible comisión de un 
ilícito penal tipificado en el Código Penal, debiendo plantearse dicha cuestión ante órganos 
jurisdiccionales competentes en razón de la materia.

III

El artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999 de 15 de Diciembre de Protección de Datos 
de Carácter Personal (en los sucesivo LOPD), al respecto del deber de secreto, establece: 
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“El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de  
los datos de carácter personal esten obligados al secreto profesional respecto de los mismos  
y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones 
con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”.

Por su parte, el artículo 11. de la LOPD, establece en cuanto a la comunicación de 
datos que:

“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.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

a. Cuando la cesión está autorizada en una ley.”

El artículo 4 del  Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros establece 
que entre sus competencias y funciones se encuentra 

c) Recabar toda clase de información de los órganos y entidades supervisoras del  
ámbito de su competencia, relacionada con los expedientes que tramite, a cuyo efecto podrá  
solicitar justificadamente la colaboración de la autoridad de supervisión a la que esté adscrito  
en los términos previstos en el  artículo 11.2 y, en todo caso, con sujeción a las limitaciones 
contenidas en la  Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

Respecto  a  la  cesión  de  datos  denunciada  que  se  concreta  en  la  remisión  de 
información al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se ha de 
significar  que  dicha  actuación  se  encuentra  amparada  en  la   Ley  44/2002,  de  22  de 
noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, y en el Real Decreto 303/2004 por 
el que se aprueba el reglamento de desarrollo de articulo 25 de la ley 44/2002.  Por lo tanto, 
de dicho comportamiento no se puede diferir que se haya cometido vulneración alguna de la 
Ley Orgánica de Proteccion de Datos.

IV

El artículo 15 de la LOPD regula el derecho de acceso disponiendo lo siguiente: 

“1. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd303-2004.html#a11%23a11
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datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las 
comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos.

2. La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por medio 
de su visualización,  o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento mediante 
escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, en forma legible e inteligible, sin utilizar 
claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos.

3. El  derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo podrá ser ejercitado a 
intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el interesado acredite un interés legítimo al 
efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo antes.”

Este  derecho  de  acceso  es  personalísimo  y  debe,  por  tanto,  ser  ejercitado 
directamente  por  los  interesados  ante  cada  uno  de  los  responsables  de  los  ficheros  o 
tratamientos de datos de carácter personal. Así, podrá dirigirse directamente ante la entidad 
acreedora, o  bien, si ésta se desconoce, ante el propio responsable del fichero de solvencia 
patrimonial y crédito en el que se encuentra inscrita la incidencia. En todo caso, deberá utilizar 
un medio que acredite tanto el envío como la recepción de la solicitud, y acompañando copia 
de su D.N.I. o de cualquier otra documentación acreditativa de la identidad del solicitante. 

De este  modo,  el  responsable  de los  ficheros  o  tratamientos  ante  los  que se ha 
ejercitado el derecho de acceso, deberá resolver sobre la solicitud en el plazo de diez días, a 
contar desde la recepción de la misma, pudiendo denegarla en los casos establecidos en el 
artículo 30 del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la LOPD.

El articulo 29.3, en cuanto al otorgamiento del acceso dispone que  “La información 
que se proporcione, cualquiera que sea el soporte en que fuere facilitada, se dará en forma 
legible  e  inteligible,  sin  utilizar  claves  o  códigos  que  requieran  el  uso  de  dispositivos  
mecánicos específicos.

Dicha información comprenderá todos los datos de base del afectado, los resultantes 
de cualquier elaboración o proceso informático, así como la información disponible sobre el  
origen de los datos, los cesionarios de los mismos y la especificación de los concretos usos y 
finalidades para los que se almacenaron los datos.”

En el presente caso los denunciantes plantean que se ha vulnerado en el derecho 
establecido en el artículo 15 de la LOPD en al medida en la que la entidad denunciada no le 
remitió  toda  la  documentación  debidamente  formalizada  en  la  que  consten  sus  datos 
personales. Respecto a la citada solicitud, se ha de significar que el acceso a documentos 
concretos no forma parte del contenido del derecho de acceso, tal y como disponen los Art. 
15.1 de la LOPD y 29.3 del RLOPD anteriormente transcritos. Por todo lo cual, no se aprecia 
que se haya cometido la vulneración aducida por los denunciantes.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,
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SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  CAJA  INSULAR  DE  AHORROS  DE 
CANARIAS y a D.A.A.A., DÑ.B.B.B..

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 diciembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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