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Expediente Nº: E/00750/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 12 de enero de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.    (en  lo  sucesivo  el  denunciante)  en  el  que  denuncia  al  BANCO ESPAÑOL DE 
CRÉDITO, S.A. (en adelante BANESTO) manifestando lo siguiente:

Que BANESTO con fecha 24 de noviembre de 2009 le notifica que conforme a la solicitud de 
cancelación de sus datos personales le informan de que han sido cancelados y bloqueados 
para que no reciba publicidad por correo postal.

Que con fecha de 4 de enero de 2010 recibió en su domicilio por correo un documento de la 
citada entidad.

Que exige que se emita Certificado de cancelación de sus datos personales y se exima del 
plazo previsto de las relaciones contractuales con BANESTO por no haber bloqueado sus 
datos personales.

Se adjunta con el escrito de denuncia la siguiente documentación:

- Escrito de la entidad BANESTO dirigido al afectado, en cuyo encabezado figura la fecha 
24 de noviembre de 2009, en el que le comunican de :

“Conforme a su solicitud de cancelación de sus datos personales, les confirmamos que los mismos 
han sido cancelados en nuestros ficheros y bloqueados para que no reciba publicidad por correo  
postal, ni por correo electrónico, ni a través de teléfono, ni por Web, así como para que sus 
datos no sean cedidos a terceros.

No obstante, le participamos que el hecho de ser o haber sido cliente del Banco, nos obliga a la  
conservación de sus datos y de las operaciones realizadas durante el plazo marcado por la Ley al  
efecto.

Todo ello, conforme al Articulo 16.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección  
de Datos de Carácter Personal…”.

- Escrito de la entidad BANESTO dirigido al afectado, en cuyo encabezado figura la fecha 
24 de diciembre de 2009, en el que le informan de: 

“Hace aproximadamente un año nos pusimos en contacto con Vd. para informarle de  
la  entrada  en  vigor  de  la  Normativa  MIFID.  Dicha  Normativa  Comunitaria  fue 
transpuesta al Ordenamiento Jurídico Español a través de la publicación de la Ley  
47/2007 de 19 de Diciembre y desarrollos posteriores.

Como continuación a dicha comunicación le indicamos que a los efectos de seguir  
proporcionándole el  adecuado tratamiento respecto de los servicios de inversión y  
operaciones  sobre  instrumentos  financieros  que  mantenga  con  nuestra  entidad,  
mantendremos su categorización como MINORISTA……
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Dicha categorización se mantiene en base a la información que mantenemos de Vd.
…..

Por otro lado, si Vd. estuviese interesado en cambiar su categoría de cliente MiFID,  
BANESTO está en disposición de informarle de los efectos que se pueden derivar de 
dicho cambio……..”.

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:

La entidad BANESTO ha informado a la Inspección de Datos en relación al escrito remitido al 
afectado lo siguiente:

- La comunicación responde al cumplimiento que la Normativa MIFID, recogida en las Directivas 
Comunitarias 2004/39, de 21 de abril de 2004 y la 2006/73, de 10 de agosto de 2.006, hoy ya 
incorporada al  Ordenamiento  Jurídico  Nacional  a  través  de la  modificación  de  la  Ley  del 
Mercado de Valores Ley 47/2007, de 19 de Noviembre de 2007, (publicada en el BOE el 20 de 
Diciembre  de  2007)  que  impone  a  los  operadores  financieros,  que  prestan  servicios  de 
inversión, la categorización de sus clientes.

En el sentido indicado, la comunicación remitida por el Banco y que constituye el objeto de la 
denuncia,  en  modo  alguno  fue  de  naturaleza  comercial  o  publicitaria,  sino  que  estaba 
íntimamente  relacionada con los contratos de inversión que el Sr.   A.A.A. había mantenido 
suscritos con BANESTO y que obligaba a comunicar a éste que, salvo que indicara otra cosa, 
se mantenía la categorización como cliente "minorista" de conformidad con lo señalado en la 
referida normativa legal.

-Por  otra  parte,  los  datos  personales  del  afectado  figuran  cancelados  tal  y  como le  fue 
informado al mismo por el Servicio de Atención al Cliente, según se acredita en la impresión 
de pantalla obtenida de la consulta realizada a Base de Datos de Personas que se adjunta.

El afectado mantuvo relación contractual con BANESTO, accionista e imposiciones a plazo, 
que actualmente se encuentran totalmente cancelados, por ello se justifica la comunicación no 
comercial  remitida  al  cliente  informándole  de  su  categorización  de  conformidad  con  la 
normativa MIFID.

-Añaden que la proximidad entre las fechas en las que se produjo la cancelación de los datos, 
con la de envío de la comunicación, pudo ser la causa de que, pese a la cancelación operada 
de los datos personales del denunciante, el fichero informático que se obtuvo con la finalidad del 
envió de la comunicación, fuera obtenido con anterioridad a la fecha de la  cancelación de los 
datos y por tanto, esta circunstancia permitió la situación denunciada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO



3/5

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 cuanto a la recepción de un documento, relativo a la normativa MIFID, por correo 
por parte del denunciante una vez que ejerció el derecho de cancelación y confirmado que sus 
datos habían sido cancelados 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 
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 hubo una relación negocial  entre las partes y cuando el 
derecho de cancelación se ejerció la entidad denunciada le confirmó que los datos habían sido 
cancelados en su fichero y se bloquearon a los efectos de que no recibiera publicidad. 

Del  documento que consta en el  expediente se deduce que la comunicación  responde al  
cumplimiento que la Normativa MIFID, recogida en las Directivas Comunitarias 2004/39, de 21  
de abril de 2004 y la 2006/73, de 10 de agosto de 2.006, hoy ya incorporada al Ordenamiento 
Jurídico Nacional a través de la modificación de la Ley del Mercado de Valores Ley 47/2007,  
de 19 de Noviembre de 2007, (publicada en el BOE el 20 de Diciembre de 2007) que impone  
a los operadores financieros, que prestan servicios de inversión, la categorización de sus  
clientes.

En el sentido indicado, la comunicación remitida por el Banco y que constituye el objeto de la 
denuncia,  en  modo  alguno  fue  de  naturaleza  comercial  o  publicitaria,  sino  que  estaba 
íntimamente  relacionada con los contratos de inversión que el  Sr.   A.A.A. había mantenido 
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suscritos con BANESTO y que obligaba a comunicar a éste que, salvo que indicara otra cosa, 
se mantenía la categorización como cliente "minorista" de conformidad con lo señalado en la 
referida normativa legal.

           Así mismo esta Agencia, una vez que existe una relación negocial entre las partes, no 
se  puede  abstraer  a  que  se  facilite  una  información  que  supone  un  beneficio  para  el 
denunciante,   y  por  tanto  no  podríamos  considerar  la  información  que  se  envía  como 
publicitaria, sino como una ventaja inherente derivada de la relación que tuvo con la entidad.

       Es decir, Banesto actuó con diligencia cuando envió dicha carta. 

      Por  ello  debe  considerarse  que  para  que  se  active  la  potestad  administrativa 
sancionadora, dada su especialidad y las consecuencias que se derivan de su aplicación, han 
de  observarse  todas  las  cautelas  necesarias  para  la  legitimación  del  ejercicio  del  “ius 
puniendi”, y en aplicación de los principios que le son propios al derecho penal, y que a su 
vez,  son  compartidos  por  el  derecho  administrativo  sancionador,  la  incoación  de  un 
procedimiento sancionador ha de verse acompañado de elementos de cargo con el  peso 
suficiente para   la  imposición  de una sanción,  a partir  de un proceder  infractor,  pues el 
ejercicio del  ius puniendi  en sus diversas manifestaciones está condicionado al juego de la 
prueba. 

      Por  tanto,  en base a lo  anterior,  las presentes circunstancias impiden imputar una 
infracción administrativa por vulneración del artículo 6 de la LOPD.

      Por otra parte, en el presente caso se ha de significar,  que el Director de la AEPD, con 
fecha de 7 de abril de 2010, resuelve estimar, referencia R/0812/2010, “por motivos formales,  
la reclamación formulada por el Sr.  A.A.A. TD/ 1735/2009, frente a BANESTO, no obstante,  
no procede la emisión de nueva certificación por parte de la entidad, al haber facilitado al  
reclamante  el  acceso  completo  a  sus  datos  durante  la  tramitación  del  presente 
procedimiento”.

      Para concluir en aplicación de lo anteriormente expuesto, y dado el carácter restrictivo que 
ha de acompañar la actividad administrativa sancionadora, no cabría activar dicha potestad 
sancionadora  para este caso.

     Por este motivo  no puede apreciarse que se haya vulnerado 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 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO,  S.A.  y  a 
A.A.A. .
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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

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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