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Expediente Nº: E/00250/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha  13 de diciembre de 2010 tiene entrada en la Agencia Española de 
Protección de Datos un escrito remitido por D.  A.A.A. ( en lo sucesivo el denunciante) en el 
que denuncia a las compañías Paypal Sucursal en España (en adelante PAYPAL) y Banco 
Cetelem, S.A. (en adelante CETELEM), por haber recibido en su domicilio una carta de Paypal 
en el que anuncia su nueva tarjeta, pero sin embargo ha sido remitida por CETELEM.

Añade que mantiene una relación contractual con la entidad PAYPAL, pero no con CETELEM, 
por lo que dicho banco no debería tener acceso a sus datos y en el sobre sólo aparece el 
logotipo de PAYPAL.

Por otra parte le ha resultado imposible encontrar la cláusula de protección de datos en la 
página web <www.paypal.es> a los efectos de ejercer sus derechos de acceso, rectificación y 
cancelación.

Se adjunta con el escrito de denuncia una carta publicitaria en la que PAYPAL “presenta su 
nueva tarjeta de crédito”, en el pie de página figura el texto “Sujeto a aprobación por parte de 
la entidad financiera Banco Cetelem, S.A. TIN 20.01%. TAE 21.95%”. También, en el lateral 
izquierdo consta “Banco Cetelem, S.A. C/ Retama, 3 (..). En el sobre consta la dirección postal 
del afectado, el logotipo de PAYPAL y como fecha 1 de diciembre de 2010. 

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 Registro General de Protección de Datos constan inscritos los ficheros denominados 
“GESTION DE NOMINAS Y RECURSOS HUMANOS” y “EMPLEADOS”, cuyo responsable 
son las compañías PAYPAL SE SUCURSAL EN ESPAÑA y PAYPAL SPAIN S.L. SOCIEDAD 
UNIPERSONAL, con el código  B.B.B. y  C.C.C. respectivamente, no figurando otros ficheros 
de dichas sociedades

La entidad CETELEM ha comunicado a la Inspección de Datos, el día 27 de junio de 2011, en 
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relación con la remisión de la carta publicitaria al denunciante lo siguiente:

- Que  no  ha  realizado  tratamiento  de  datos  personales  del  denunciante,  que  no 
consta en los Sistemas de Información de la entidad datos del mismo ya que no es 
cliente y que no le han remitido publicidad.

- Que del acuerdo existente entre PAYPAL y CETELEM por el que los clientes de la 
primera pueden solicitar la emisión a dicha entidad financiera de una tarjeta Visa 
PAYPAL, se remitió a CETELEM una muestra de la campaña de promoción que 
PAYPAL iba a realizar entre sus clientes.

En dicha muestra CETELEM indicó a PAYPAL que, de acuerdo con la normativa sobre 
regulación de publicidad de las Entidades de Crédito,  de la que el  Banco de  España 
ostenta su supervisión y, que se encuentra recogida en la Circular 8/1990, debía indicarse 
el Tipo de Interés Nominal (TIN) y la Tasa Anual Equivalente (TAE) de la tarjeta con el fin 
de que el cliente de PAYPAL que estuviera interesado en solicitar a CETELEM la tarjeta, 
contara con una información previa.

- De igual forma y, en aras de dotar de mayor transparencia y seguridad a los clientes 
de  PAYPAL,  la  entidad  CETELEM  le  solicitó  que  se  introdujeran  sus  datos 
identificativos, con el fin de otorgar una mayor información a los destinatarios de la 
publicidad y que éstos tuvieran conocimiento del banco del que, si  solicitaban la 
referida tarjeta, serían clientes.

- Por tanto no existe ni ha existido procedimiento común entre PAYPAL y CETELEM 
que haya implicado el tratamiento de datos personales por CETELEM de clientes de 
PAYPAL para el envío de la publicidad aportada por el denunciante.

La entidad PAYPAL ha comunicado a la Inspección de Datos, el día 5 de julio de 2011, en 
relación con la remisión de la carta publicitaria al denunciante lo siguiente:

- Paypal   dispone  de  las  licencias  necesarias  como  institución  de  crédito  en 
Luxemburgo de acuerdo con el artículo 349 de la Ley de 5 de abril de 1993, sobre el 
sector financiero, y está bajo la supervisión de la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier. Como tal en el contexto de la protección de datos PAYPAL está 
obligada a cumplir con los requisitos de la Commission Nationale pour la protection 
des données.

Por lo que consideran que la denuncia del afectado no está bajo la jurisdicción de la 
AEPD.

- El afectado abrió su cuenta PAYPAL por Internet, el día 7 de mayo de 2006, y marcó 
la  casilla  indicando que había leído y  aceptado las “Condiciones de Uso”,  para 
acceder a dichas condiciones hay que pulsar el vínculo “Acuerdos Legales” que está 
localizado en la parte inferior de cada una de las páginas del sitio web de PAYPAL. 

En la “Política de Privacidad” de PAYPAL se puede consultar la lista de las compañías 
con las que PAYPAL puede compartir información de los clientes, el tipo de información 
que se puede compartir, la finalidad y en la lista está incluida la entidad CETELEM. 

- La  campaña  publicitaria,  correspondiente  al  envío  recibido  por  el  afectado,  fue 
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realizada por PAYPAL y dirigida a todos los clientes de PAYPAL que han aceptado 
recibir información de publicidad de PAYPAL. Todos los clientes tienen la opción de 
notificar  a  PAYPAL si  desean  recibir  o  no información  sobre  las  campañas  de 
publicidad directamente desde su cuenta de PAYPAL.

- De acuerdo con la normativa sobre regulación de publicidad de las Entidades de 
Crédito la campaña de publicidad debía recoger el nombre del emisor de la tarjeta 
(CETELEM), el TIN y la TAE de la tarjeta.

Sólo los datos personales de los clientes que presentan una solicitud de la tarjeta de 
crédito  PAYPAL son transferidos  a  la  entidad CETELEM y  como el  afectado no ha 
presentado una solicitud al respecto no ha sido transferido ningún dato del denunciante.

- El Sr.  A.A.A. tiene la opción desde su cuenta de notificar a PAYPAL si desea recibir 
o no información sobre las campañas de publicidad como se indica en la “Política de 
Privacidad”  de  PAYPAL,  por  lo  que  seguirá  recibiendo  información  hasta  que 
actualice sus preferencias.

Se ha verificado por parte de la Inspección de Datos que en el sitio web <www.paypal.es> se 
encuentra  una opción,  en  el  pie  de todas las  páginas,  denominada  “privacidad” en cuyo 
apartado “Uso y revelación de información” se detalla, entre otros, que las entidades a las que 
se cederán los datos “servicios financieros: CETELEM, (…)”. También, en los apartados “6. 
Acceso  y  modificación  de  la  información” y  “7.  Responsabilidad”  se  detallan  los 
procedimientos para ejercer el derecho de acceso, formulario, teléfono o domicilio postal en 
Luxemburgo, y modificación o cancelación. 

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 6.1 y 2 de la LOD dispone que:

”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;  

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es



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 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, Fundamento Jurídico 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 (...)”. 

III

En el supuesto presente de la documentación obrante en el expediente y recabada en 
fase de actuaciones previas de inspección queda acreditado, por un lado, que Celetem no ha 
realizado un tratamiento de datos del denunciante ya que no ha sido esta entidad sino Paypal 
la que ha enviado la carta con contenido publicitario al denunciante, tal y como se indica en el 
informe de actuaciones previas de inspección: “<<La campaña publicitaria, correspondiente al  
envío recibido por el afectado, fue realizada por PAYPAL y dirigida a todos los clientes de  
PAYPAL que han aceptado recibir información de publicidad de PAYPAL. Todos los clientes  
tienen la opción de notificar a PAYPAL si desean recibir o no información sobre las campañas 
de publicidad directamente desde su cuenta de PAYPAL.>>”

Por otro lado, queda acreditado que el denunciante abrió su cuenta Paypal en el año 
2006, aceptando las clausulas contractuales especificadas en la página web, ya que marcó la 
casilla que indicaba que había leído y aceptado las “condiciones de uso”, tal y como se indica 
en el informe de actuaciones previas de inspección: “<<para acceder a dichas condiciones 
hay que pulsar el vínculo “Acuerdos Legales” que está localizado en la parte inferior de cada  
una de las páginas del sitio web de PAYPAL. En la “Política de Privacidad” de PAYPAL se  
puede consultar la lista de las compañías con las que PAYPAL puede compartir información 
de los clientes, el tipo de información que se puede compartir, la finalidad y en la lista está  
incluida la entidad CETELEM. 

Por último, en la propia página web de Paypal en el apartado número “6. Acceso y 
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modificación de la información” y  “7. Responsabilidad”  se detallan los procedimientos para 
ejercer  el  derecho  de  acceso,  formulario,  teléfono  o  domicilio  postal  en  Luxemburgo,  y 
modificación o cancelación. 

Por  tanto,  de acuerdo con lo  anteriormente expuesto,  podemos determinar  que el 
tratamiento de datos por Paypal se ubica dentro del marco de una relación contractual entre 
esta entidad y el denunciante, y que el consentimiento para el mismo fue otorgado por el 
denunciante al aceptar las clausulas contractuales especificadas en la página web. No existe, 
por tanto, vulneración de la normativa en materia de protección de datos en la medida en que 
no hubo tratamiento de datos  del denunciante sin su consentimiento.

No obstante, se le indica que podrá ejercitar el derecho de cancelación de sus datos 
siguiendo  las  instrucciones  y  usando  los  modelos  que  figuran  en  el  siguiente  enlace: 
www.agpd.es, y conforme al procedimiento habilitado en la página web de Paypal.

IV

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  PAYPAL SUCURSAL ESPAÑA y  BANCO 
CETELEM, S.A. y a D.  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 
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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,   25     de noviembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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