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Expediente E/01034/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 5 de marzo de 2009 tiene entrada en esta Agencia un 
escrito de A.A.A. en el que denuncia que:

1. Es  cliente  de  BANKINTER  SA   y  titular  de  las  cuentas  bancarias 
*****CCC1, *****CCC2 y *****CCC3. 

2. Desde  marzo  de  2007  había  dejado  de  recibir  la  correspondencia 
bancaria de BANKINTER en su domicilio tal y como había venido sucediendo desde 
hacía años.

3. El 21/10/07 a través del Servicio de Banca Telefónica de Bankinter le 
comunican que desde marzo de 2007 su correspondencia estaba siendo enviada a la 
dirección de B.B.B.Z ((C/…..C1)), ex-marido de la denunciante. Telefónicamente solicita 
que se vuelva a remitir la correspondencia a la anterior dirección.

4. El 22 de octubre de 2007 se reúne con el  Director de la sucursal de 
BANKINTER en C/ Real 59 de Collado Villalba. En esta reunión D.D.D. en calidad de 
Director de BANKINTER comunica a la denunciante que  “daría una explicación” a lo 
ocurrido y enviaría duplicados de toda la correspondencia omitida.

5. El  14  de  noviembre  de  2007  después  de  no  haber  recibido  ninguna 
documentación remite burofax dirigido al Director de la sucursal BANKINTER ubicada en 
C/ Real de Collado Villalba. En la misma reitera los términos expuestos en la reunión del 
día 22 de octubre de 2007.

6. Con  fecha  4  de  febrero  de  2008  vuelve  a  remitir  burofax  desde 
AUSBANC CONSUMO. En el mismo, además de lo solicitado en el anterior de fecha 14 
de noviembre de 2007, solicita la grabación de la conversación con el servicio de Banca 
Telefónica mantenida el 21 de octubre de 2007.

7. Habida cuenta que ninguna de las gestiones anteriores dieron lugar a 
cambios en la situación, con fecha 13 de febrero de 2008 requiere a DON E.E.E., notario 
del colegio de Madrid, para que realice el levantamiento de acta notarial en la dirección 
de (C/…..C1) con el fin de instar al conserje del edificio para que le haga entrega de la 
correspondencia de la entidad BANKINTER enviada a su nombre. En dicha acta DON 
F.F.F. (conserje del edificio) manifiesta “que toda la correspondencia que se recibía a su 
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nombre la retiraba su exmarido, Don B.B.B., periódicamente, pero que si quería, a partir  
de  mañana,  la  que  recibiese,  a  nombre  de  la  requirente,  la  guardaría  y  no  se  la  
entregaría; no obstante, manifestó que debería dar conocimiento a Don B.B.B.de esta  
decisión suya.”

8. Tras  ponerse  de  nuevo  en  contacto  telefónico  con  la  entidad  y 
comunicarles el levantamiento del acta notarial vuelve a recibir la correspondencia en su 
domicilio, transcurrido casi un año desde que dejó de recibirla.

9. Con fecha 18 de febrero vuelve a remitir burofax desde los SERVICIOS 
JURÍDICOS DE AUSBANC dirigiéndose en esta ocasión a los SERVICIOS JURÍDICOS 
de la entidad BANKINTER incluyendo copia de dicha acta notarial sin que hasta fecha 
de 26 de febrero de 2009 haya recibido respuesta de la entidad BANKINTER.

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:

1. En respuesta a la solicitud de información de fecha 18 de mayo de 2009 y 
tiene entrada en esta Agencia escrito de BANKINTER SA con fecha 5 de junio de 2009. 
En el mismo manifiesta:

1.1 Con  relación  a  los  productos  contratados,  domicilios,  direcciones  de 
contacto y copia de los contratos suscritos por la afectada:

A.A.A. contrata en fecha 22 de marzo de 2001 la cuenta corriente *****CCC3. 
Domicilio (C/…..C2).  Tanto el  “domicilio  fiscal” como el  “domicilio cuentas”  tienen el 
mismo valor. ESTADO CIVIL: SEPARADO. REGIMEN ECONÓMICO: GANANCIALES.

1.2 En la actualidad tiene contratados los productos siguientes:

- Cuentas corrientes: *****CCC2, *****CCC3 y *****CCC4 (cotitular con B.B.B.). 

- Cuenta de Valores: *****CCC8 (cotitular C.C.C.).

- Seguros accidentes sobre tarjeta VISA: *****CCC5 y *****CCC6.

- Tarjeta VISA clásica: *****CCC7.

1.3 Con relación a la cuenta corriente *****CCC1 mencionada en la denuncia 
de consta con fecha de baja 10 de diciembre de 2007. 

2. Sobre las comunicaciones y contactos que hayan existido entre la entidad 
BANKINTER S.A. y A.A.A.:
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2.1 BANKINTER S.A. manifiesta que el día 4 de febrero de 2008 recibió un 
burofax de AUSBANK en nombre y representación de la Sra. A.A.A., en el que requería 
una  grabación  telefónica  mantenida  por  la  denunciante  con  el  servicio  de  Banca 
Telefónica  en  octubre  de  2007  así  como  copia  de  la  correspondencia  que 
supuestamente se había dejado de remitirle. En respuesta a esta solicitud manifiesta 
que “se proporcionó una copia de toda la correspondencia que se solicitó, indicándole 
que el  motivo de que no le hubiera llegado se debía a que el  correo había venido  
devuelto.”.

BANKINTER  S.A.  manifiesta  que  solicitó  la  recuperación  de  las  llamadas 
realizadas por la cliente el 21 de octubre de 2007 pero que “la única llamada que consta 
de la Sra. A.A.A. es del 23 de octubre, no del 21 como indica su abogado, y la misma no  
se grabó, razón por la cual no se pudo facilitar una transcripción a la Sra. A.A.A..”

2.2 Con fecha 12 de febrero de 2009 AUSBANC remite un nuevo burofax en 
el  que  se  “reprocha  nuevamente” a  BANKINTER el  envío  de  correspondencia  con 
información bancaria a su exmarido, en el  que se incluye un acta notarial de 13 de 
febrero de 2008. 

2.3 Con respecto al  envío de documentos bancarios al  domicilio de DON 
B.B.B.Z ((C/…..C1)), BANKINTER S.A. manifiesta:  “… que la Sra. A.A.A. mantiene la 
cuenta conjunta y solidaria nº *****CCC4 con el Sr. B.B.B., … en dicha cuenta conjunta y 
solidaria  el  titular  significativo  es  el  Sr.  B.B.B.,  por  lo  que  la  documentación  y  
correspondencia relativas a dicha cuenta se remiten a su domicilio, es decir, a la Calle  
(C/…..C1). Sin embargo, al ser una cuenta conjunta, y por tanto tener ambos titulares 
derecho a conocer la información relativa a la misma, las comunicaciones se remiten a 
nombre de los dos titulares.”

BANKINTER  S.A.  manifiesta  “que  ante  el  trastorno  que  el  envío  de  esta 
documentación al domicilio de su exmarido parecía causar a la Sra. A.A.A., en febrero  
de 2008,  el  Director  de la  Oficina ofreció a la  cliente la  posibilidad de modificar  el  
domicilio de envío de la correspondencia asociada a la cuenta conjunta, de forma que  
se  remitiera  al  domicilio  de  la  Sra.  A.A.A.  y  no  al  del  Sr.  B.B.B..  Ambos  titulares  
aceptaron el cambio, y el 27 de febrero de 2008 se produjo la modificación del domicilio 
El domicilio actualmente asociado a la cuenta conjunta es la (C/…..C2).

TERCERO: Ha de concluirse, a la vista de todo lo alegado y los documentos 
aportados  por  denunciante  y  denunciada,  que  los  hechos  denunciados  como 
vulneraciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos a las que alude en su escrito, 
como uso de datos personales confines incompatibles para los que fueron recogidos 
(4.2), seguridad de los datos (9.2), deber de secreto (10) y comunicación a terceros sin 
consentimiento (11), no han sido acreditados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.
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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 hay que referirse a la  relación contractual  existente entre la 
denunciante y la denunciada y el tratamiento relacionado y la existencia de la deuda 
derivada de dicha relación contractual.

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 
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.

…”. 

Atendiendo a los elementos de prueba aportados no puede apreciarse que se 
haya vulnerado la LOPD, ya que no  consta que por el Banco se haya hecho tratamiento 
de datos con finalidades distintas a las previstas en el contrato. Todo hace pensar que 
se ha enviado la información relativa a los contratos de las diversas cuentas al domicilio 
indicado en cada una de ellas. En las compartidas al domicilio indicado en el inicio de la 
relación o al que se le indica después de acuerdo con los cotitulares.

III.

El artículo 9 de la LOPD, dispone:
“1.  El  responsable  del  fichero,  y,  en  su  caso,  el  encargado del  tratamiento,  

deberán  adoptar  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativas  necesarias  que  
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,  
tratamiento  o  acceso  no  autorizado,  habida  cuenta  del  estado  de  la  tecnología,  la  
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naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan 
de la acción humana o del medio físico o natural.

2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las  
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y  
seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban 
reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que 
se refiere el artículo 7 de esta Ley”. 

El citado artículo 9 de la LOPD establece el “principio de seguridad de los datos” 
imponiendo la obligación de adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que 
garanticen dicha seguridad, añadiendo que tales medidas tienen como finalidad evitar, 
entre otros aspectos, el “tratamiento o acceso no autorizado”.

No se ha acreditada que el principio de seguridad de los datos haya sido violado 
por Bankinter en el envío postal de comunicaciones respectos a las cuentas dirigidas 
exclusivamente a la titular o las dirigidas conjuntamente a ella y al otro titular. Tampoco 
ese ha acreditado que un tercero haya tenido acceso al contenido de esos envíos. Todo 
ello  esta  relacionado  con  el  deber  de  secreto  del  artículo  10  de  la  LOPD  y  la 
comunicación de datos a terceros del artículo 11 de la misma Ley. Ninguno de esos dos 
artículos ha sido infringido tampoco, pues en ningún momento ha quedado acreditado 
que el  Banco incumpliera su deber de guardar los datos personales de su cliente o 
hubiera comunicado los mismos a un tercero sin consentimiento de la titular.

IV.

Se ha de tener en cuenta que, al 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 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  
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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.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el principio de presunción de 
inocencia lo que establece el art. 137 de LRJPAC:

“1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia 
de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

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  acreditativa  de  los  hechos  que  motivan  esta 
imputación.

En este sentido y para este caso, debemos determinar que no se han aportado 
elementos probatorios que nos permitan establecer de forma fehaciente que se hayan 
producido los hechos denunciados. Por tanto, en aplicación del principio “in dubio pro 
reo”, que obliga en caso de duda, respecto de un hecho concreto y determinante, a 
resolver  del  modo  más  favorable  para  el  denunciado,  no  procede  activar  un 
procedimiento sancionador, al no poder acreditarse suficientemente vulneración alguna 
de la LOPD.

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 BANKINTER 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 
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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.

Sin embargo, el responsable del fichero de titularidad pública, de acuerdo con el 
artículo 44.1 de la citada LJCA, sólo podrá interponer 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 LJCA, 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 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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