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Expediente Nº: E/00854/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante  las  entidades  --INTRUM  JUSTITIA  IBERICA,  S.A.U--.,  y  SANTANDER 
CONSUMER,  EFC,  S.A. en  virtud  de  denuncia presentada  ante  la  misma por  Don 
A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18 de febrero de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de 
Don A.A.A.   (en lo sucesivo el/la denunciante) frente a la Entidad  INTRUM JUSTITIA 
IBERICA, S.A.U., en lo sucesivo el/la  denunciado/a)  en el  que denuncia de manera 
sucinta que “ha recibido dos avisos de cobros por la empresa Intrum Justitia Ibérica 
S.A.U.,  (en adelante INTRUM) comunicándole que tenía una deuda con la empresa 
Santander Consumer E.F.C., S.A. la cual había sido adquirida para su cobro por Intrum 
Justitia. 

El denunciante manifiesta que nunca ha adquirido ningún tipo de de crédito financiero ni 
de compra a plazos, e INTRUM, en la segunda carta de notificación le han aportado los 
datos con su nombre y apellidos además del número del DNI, por lo que se ha puesto 
en contacto con ellos, comunicándole que una persona ha utilizando su identidad había 
realizado  una  compra  a  plazos  en  un  establecimiento  siendo  ésta  financiada  por 
Santander Consumer E.F.C., S.A. 

Adjunta la siguiente documentación:
- Copia del DNI.
- Copia de la denuncia efectuada a la Jefatura Superior de Policía de Murcia con 

fecha 11/02/2011.
- Copia de carta recibida por correo ordinario de la empresa Intrum Justitia Ibérica 

S.A.U., S.A. con fecha 05/11/2007 donde se le informa de la cesión de crédito a 
INTRUM JUSTITIA por SANTANDER CONSUMER. Copia de carta recibida por 
correo  ordinario  de  la  empresa  Intrum Justitia  Ibérica  S.A.U.,  S.A.  con  fecha 
03/02/2011

- Copia de los datos del cliente, de los datos económicos y de los datos bancarios 
junto  con  las  condiciones  particulares  del  contrato  de  Crediagil  de  fecha 
21/3/2006 facilitado por INTRUM y el cual consta firmado.

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:
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Con fecha 17 de marzo de 2011 se solicita a SANTANDER CONSUMER, EFC, S.A. la 
siguiente información relativa al denunciante y de su respuesta se desprende:         

- Respecto de los productos que constan de alta a su nombre:

Consta el alta a nombre del denunciante con fecha de “fallidos venta” 06/11/07, la 
sucursal gestora es Venta Carreras. Dichos datos constan bloqueados y con un 
saldo deudor cero puesto que la deuda relativa al cliente fue cedida a la entidad 
INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG en fecha 05/11/2007.

- Aportan  copia  de  la  notificación  de  la  cesión  al  cliente  al  domicilio  que 
constaba en el contrato. 

- Aportan copia del contrato suscrito de la cesión de la deuda a la entidad 
INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG.

- Informan de que no constan comunicaciones y contactos entre esa entidad y 
el cliente y que no consta expediente en papel relativo al afectado.

Realizada una inspección a la Entidad INTRUM con fecha 23 de enero de 2012 se 
constata lo siguiente :

Con respecto a las gestiones realizadas con relación al denunciante, INTRUM 
aporta  un  documento  donde  se  recogen  las  acciones  realizadas  con  dicha 
persona desde el 19/12/2007 hasta el 1/04/2011. 

En  dicho  documento  consta  que  el  19/11/2007  le  enviaron  una  carta  de 
notificación de compra  de cartera  a  la  dirección que constaba en el  contrato 
facilitado por SANTANDER CONSUMER. El 6/12/2007 se vuelve a remitir una 
nueva  carta  constando  ambas  como  devueltas  con  fechas  11/12/2007  y 
03/01/2008, por dirección errónea.

Constan llamadas infructuosas desde enero de 2008 a mayo de 2008.

Con fecha 23/12/2010 se remite una nueva carta de notificación de compra de 
cartera a SANTANDER CONSUMER a una nueva dirección, carta que recibe y a 
la  que  contesta  el  6/01/2011  mediante  correo  electrónico  informando  que  ha 
recibido la carta y que nunca ha tenido la mencionada deuda entendiendo que se 
trata de un intento de estafa.

El 26/01/2011 INTRUM contesta al denunciante aportando documentación sobre 
la contratación efectuada con SANTANDER CONSUMER.

A continuación constan emitidas nuevas llamadas infructuosas y nuevas cartas al 
denunciante.

Consta una llamada entrante del hermano del denunciante, manifestando que a 
su  hermano  le  robaron  el  DNI  y  que  debe  tratarse  de  una  suplantación  de 
personalidad.

En marzo de 2011 INTRUM le solicita vía email copia de la denuncia del robo del 
DNI ante la Dirección de la Policía y la Guardia Civil, aportando el denunciante 
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con fecha 7 de marzo de 2011 copia de un documento denuncia de fecha 11 de 
febrero de 2011, en el cual no consta ni sello ni firma.  No obstante, INTRUM 
procede al  cierre  del  expediente  paralizando las  gestiones de recobro y 
comunicando el hecho a SANTANDER CONSUMER.

Durante  la  inspección  se  recabó  copia  del  contrato  de  financiación  a  nombre  del 
denunciante, el cual se verifica que se encuentra firmado, así como copia del DNI que 
se  aportó  en  el  momento  de  la  firma  del  contrato  y  copia  de  la  denuncia  ante  la 
Dirección de la Policía y la Guardia Civil.        

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 de la LOPD dispone lo siguiente:  “El tratamiento de los datos de 
carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que 
la Ley disponga otra cosa”. 

Por  su  parte,  el  apartado  2  del  mencionado  artículo  contiene  una  serie  de 
excepciones a la regla general contenida en aquel apartado 1, estableciendo que: “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 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 

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



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.

Por otra parte, corresponde siempre al responsable del tratamiento comprobar 
que tiene el consentimiento del afectado cuando realiza algún tratamiento con los datos 
personales de éste, o la concurrencia de las excepciones contenidas en el artículo 6.2 
citado. A este respecto, la Audiencia Nacional, en sentencia de fecha 31/05/2006 señaló 
lo siguiente: “Por otra parte es el responsable del tratamiento (por todas, sentencia de  
esta Sala de 25 de octubre de 2002 Rec. 185/2001) a quien corresponde asegurarse de  
que aquel a quien se solicita el consentimiento, efectivamente lo da, y que esa persona 
que está dando el consentimiento es efectivamente el titular de esos datos personales,  
debiendo conservar  la  prueba del  cumplimiento  de la obligación a  disposición de la 
Administración, encargada de velar por el cumplimiento de la ley”.

III

La Entidad Intrum Iustitia Debt Finance AG celebró contrato de compra-venta de cartera 
de créditos  y  cesión  onerosa  de  los  mismos,  con  la  Entidad—Santander  Consumer 
Finance  S.A—en dónde  se  encontraba  el  crédito  que  ostentaba  el  denunciante  por 
importe de 2.507,93 €.

Esta Entidad cesionaria encomendó a su vez la gestión del cobro de los créditos cedidos 
a la Entidad denunciada –Intrum Iustitia--.

A tal efecto, el art. 3 g) LO 15/1999 dispone que: “Encargado del tratamiento: la persona 
física  o  jurídica,  autoridad  pública,  servicio  o  cualquier  otro  organismo  que,  sólo  o 
conjuntamente  con  otros,  trate  datos  personales  por  cuenta  del  responsable  del 
tratamiento”.

Este contrato de compraventa y cesión de crédito amparado por los artículos 347 y 348 
del Código de Comercio, da cobertura a la excepción al principio de consentimiento del 
afectado ya citado y recogido en el artículo 11.2 a) de la LOPD. Es decir, la Entidad-- 
Santander  Consumer  Finance  S.A-- ha  cedido  la  deuda  que  mantenía  con  el 
denunciante a otra entidad sin necesidad de contar con su consentimiento pues se trata 
de una cesión autorizada por ley.
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 En el  presente Expediente entre al  documentación aportada a esta Agencia consta 
copia de la carta enviada por la Entidad denunciada-Intrum—de fecha  05/11/2007 en 
dónde se le comunica al denunciante que Santander Consumer Finance, S.A cedió a la 
Entidad-Intrum—el crédito que ostentaba frente al mismo.

Item, le informa en el mismo escrito de que “Santander Consumer EFC S.A ha cedido 
también a la Entidad denunciada la información y sus datos personales relacionadas con 
el crédito que son necesarias para la gestión de su cobro”.

A mayor abundamiento, entre la documentación aportada por Intrum consta copia del 
contrato  firmado  por  el  denunciante  de  fecha  21/03/2006,  así  como,  fotocopia  del 
Documento Nacional de Identidad del mismo.

 El artículo 44.4.b LOPD tipifica como infracción muy grave, la comunicación o cesión de 
los  datos  de  carácter  personal,  fuera  de  los  casos  en  que  estén  permitidos.  Este 
precepto  debe ponerse en relación con el  artículo 11 de la misma LOPD citado “ut 
supra” que regula la comunicación de datos y,  en su apartado 1, establece la regla 
general de que "los datos de carácter personal objeto de tratamiento solo podrán ser 
comunicados a un tercero para el cumplimiento de  fines directamente relacionados 
con las funciones legítimas de cedente y cesionario con el previo consentimiento del 
interesado" .

Conforme  ha reiterado el Tribunal Supremo, entre otras SSTS, de 19 de mayo 2004 
(Rec. 259/2003 ) y 17 de septiembre de 2010 (Rec. 4098/2006 ), el concepto jurídico de 
cesión  regulado en  nuestra  normativa  de protección  de datos  es  de  gran amplitud,  
entendiéndose por tal cesión toda revelación de datos realizada a una persona distinta 
del interesado, de forma que "En consecuencia, y suponiendo que determinados datos 
se encuentren en poder del titular o responsable del fichero, cualquier comunicación de  
los  mismos  a  una  persona  distinta  del  interesado  o  afectado  constituye  cesión  en 
sentido técnico".

IV

Por último en cuanto a la gestión de cobro de la deuda anteriormente señalada por parte 
de la empresa --Intrum--hay que indicar que el artículo 11 de la LOPD establece que 
“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 (…)”

Como se ha mencionado anteriormente son los artículos artículos 347 y 348 del Código 
de Comercio vigente, relativos a las transferencias de créditos no endosables, los que 
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legitiman  la  transmisión  del  derecho  de  crédito  al  acreedor,  sin  necesidad  del 
consentimiento  del  deudor,  bastando  con  que  se  ponga  en  su  conocimiento  la 
transferencia.

Aspecto éste que queda plasmado de forma indubitada en la comunicación de fecha 
05/11/2007.

A mayor abundamiento, en el caso que nos ocupa hay constancia por la documentación 
remitida por la empresa Intrum de la existencia de un contrato por el cual el crédito que 
ostentaba el denunciante frente a la Entidad --Santander Consumer Finance S.A—es 
gestionado por esta Entidad.

A tal efecto, el art. 12 LO 15/1999, dispone que:  “No se considerará comunicación de 
datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la  
prestación de un servicio al responsable del tratamiento.

2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un  
contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su 
celebración  y  contenido,  estableciéndose  expresamente  que  el  encargado  del 
tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable 
del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho  
contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas”.

Ello queda plasmado igualmente en la comunicación de fecha 05/11/2007 en dónde se 
le comunica al deudor “La cesionaria a su vez ha encomendado la gestión de cobro de  
los créditos cedidos a Intrum Iustitia Ibérica S.A…”.

Finalmente,  esta Agencia no es competente para dirimir cuestiones civiles, tales como 
las relativas a la validez civil o mercantil del contrato, la exactitud de la cuantía de la 
deuda, la correcta prestación de servicios contratados o la interpretación de cláusulas 
contractuales,  pues  su  competencia  se  limita  a  determinar  si  se  han  cumplido  los 
requisitos legales y reglamentarios establecidos para el tratamiento de los datos, pero 
sin realizar indagaciones propias de la esfera civil. La determinación de la legitimidad de 
una deuda basada en una interpretación del contrato suscrito entre las partes y de su 
correcta  cuantía  deberá  instarse  ante  los  órganos  administrativos  o  judiciales 
competentes, al exceder del ámbito competencial de esta Agencia. 

 Así,  a  la  vista  de  la  documentación  aportada  en  el  expediente  no  se  advierte 
responsabilidad  alguna  en  la  actuación  de  la  Entidad  denunciada,  no  apreciando 
vulneración alguna de la normativa de protección de datos anteriormente citada.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:
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1) PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2) NOTIFICAR la presente Resolución a la Entidad--INTRUM JUSTITIA IBERICA, 
S.A.U.-- y a  Don 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,  16 de febrero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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