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Expediente Nº: E/01158/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  entidad  BANKINTER 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 de 27 de febrero de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de 
Don A.A.A. en el que manifiesta, que habiendo solicitado a EQUIFAX información relativa a su 
situación en el fichero ASNEF, en el Histórico de Consultas consta que, el 22 de diciembre de 
2008, BANKINTER solicitó información sobre sus datos sin su consentimiento y sin que le una 
relación alguna con dicha entidad

Adjunto a su denuncia, aportó copia de la contestación emitida por EQUIFAX donde 
consta el acceso a sus datos efectuado por la entidad denunciada.

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. Se ha verificado que, con fecha el 22 de diciembre de 2008, BANKINTER, S.A.  realizó, 
efectivamente la consulta de los datos personales del denunciante contenidos en el fichero 
ASNEF.

2. Dicha consulta devolvió como resultado la inexistencia de datos asociados al afectado, al 
no existir ningún tipo de incidencias informadas en el fichero ASNEF correspondientes a 
Don A.A.A..

3. Solicitada a BANKINTER, S.A. información sobre las causas que motivaron la consulta de 
los datos personales del  denunciante en el  fichero de solvencia ASNEF, así  como la 
justificación existente para la realización de la consulta, con indicación del supuesto que 
concurra, según lo estipulado en el artículo  42.1 del RD 1720/2007 por el que se aprueba 
el  Reglamento  de   desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre  de 
Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  los  representantes  de  BANKINTER,  SA 
realizaron las siguientes manifestaciones:

“Que, a pesar del tiempo transcurrido desde que se realizó la consulta al fichero de 
solvencia  ASNEF hasta  que en esta  entidad se recibió  la  solicitud  de información 
remitida por la Agencia Española de Protección de Datos (8 meses), realizadas con 
exhaustividad todas las indagaciones posibles ha sido posible conocer que el Sr. A.A.A.  
figuraba  como  librado  en  una  remesa  de  créditos  comunicados  mediante  fichero  
informático  para  su  anticipo  y  gestión  de  cobro  {norma CSB 58  de  la  Asociación 
Española de Banca ).
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El  anticipo  de créditos  comerciales  permite  realizar  la  financiación a  corto  plazo o  
gestión de cobro a través de internet sin necesidad de acompañarla de documentos  
físicos. Se trata, en definitiva, de un acuerdo entre la entidad de crédito y su cliente en 
virtud  del  cual  éste  encomienda  a  aquélla  la  gestión  del  cobro  de  los  créditos  
comerciales que emita a sus deudores.

Sin embargo, con motivo del extenso plazo transcurrido desde la consulta y que ni  
librado ni librador incumplieron el pago, la información obtenida se limita a la acreditar,  
únicamente, existencia de un anticipo de crédito en el que figura el Sr. A.A.A. como  
librado y, por tanto, como obligado al pago. 

…

Asimismo, las dificultad de obtener información adicional se multiplican pues, según  
información obtenida de INFORMA el Sr. A.A.A. figura como Administrador Único de 12 
sociedades, pudiendo haber sido cualquiera de ellas, además del propio Sr. A.A.A. a  
título  personal,  la  deudora del  cliente de BANKINTER que anticipó el  cobro de su  
crédito.

Sin poder ofrecerles más información pero conociendo la existencia de un anticipo de  
crédito,  podemos afirmar  que,  ante el  riesgo inherente a este tipo de operaciones,  
BANKINTER estaba plenamente legitimada para enjuiciar la solvencia económica del  
librado para conceder el anticipo a su cliente.

Desde el momento en que se produce la cesión del crédito esta entidad entiende que  
concurre la circunstancia prevista en el punto a) del apartado 1 del articulo 42 del RD 
1720/2007.

- BANKINTER adjuntó impresión de pantalla de su Sistema de Información donde figura el Sr. 
A.A.A. como librado.

- Solicitada a BANKINTER, SA la Información que fue ofrecida al afectado, según el art. 42.2 
del mencionado Reglamento de desarrollo. Esta entidad no aportó ninguna otra información.

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

En  el  presente  caso  la  infracción  imputada  consiste  en  el  acceso  por  parte  de 
Bankinter  a los datos personales del denunciante contenidos en los ficheros de solvencia 
ASNEF, sin su consentimiento.

El artículo 12 de la LOPD, en relación al  “acceso a datos por cuenta de terceros”, 
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establece lo siguiente:

“1. 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.

En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el 
artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar. 

3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser  
destruidos  o  devueltos  al  responsable  del  tratamiento,  al  igual  que  cualquier  soporte  o  
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento.

4.  En el  caso de que el  encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los  
comunique  o  los  utilice  incumpliendo  las  estipulaciones  del  contrato,  será  considerado,  
también,  responsable  del  tratamiento,  respondiendo  de  las  infracciones  en  que  hubiera  
incurrido personalmente” (el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos)

El citado artículo 12.1 de la LOPD permite que el responsable del fichero habilite el 
acceso a datos de carácter personal por parte de la entidad que va a prestarle un servicio –
encargado del tratamiento- sin que, por mandato expreso de la ley, pueda considerarse dicho 
acceso como una cesión de datos. La LOPD exige que el  acceso a datos por cuenta de 
terceros  figure  reflejado  en  un  contrato  por  escrito  o  en  alguna  otra  forma  que  permita 
acreditar su celebración y contenido, y prevé unos contenidos mínimos, tales como seguir las 
instrucciones del  responsable del  tratamiento, no utilizar los datos para un fin distinto,  no 
comunicarlos a otras personas, estipular las medidas de seguridad del artículo 9 y, cumplida la 
prestación, destruir los datos o proceder a su devolución al responsable del tratamiento.

En este sentido, la Audiencia Nacional en su Sentencia de 19/11/2003 ha declarado 
que <<para tener la condición legal de encargado del tratamiento, al que por cierto le es de  
aplicación el régimen sancionador que establece la Ley Orgánica 15/1999, según dispone el  
artículo 43.1 de la expresada Ley, es necesario cumplir una serie de exigencias necesarias,  
que operan a modo de garantías, establecidas en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999.  
Así es, cuando el tratamiento se realice por cuenta de un tercero debe constar “por escrito o  
en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido”, por lo que no basta  
con acreditar que existe una relación jurídica entre el responsable del fichero y el encargado  
del tratamiento, sino que ésta ha de constar por escrito o por otra forma que permita acreditar  
su “celebración y contenido”. En este sentido, la propia Ley prevé un contenido mínimo del  
contrato entre las partes en el que deben constar una serie de estipulaciones necesarias, a  
saber, seguir las instrucciones del responsable del tratamiento, no utilizar los datos para un fin 
distinto,  no  comunicarlos  a  otras  personas  (artículo  12.2  párrafo  primero),  estipular  las  
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medidas de seguridad del artículo 9 (artículo 12.2 párrafo segundo) y cumplida la prestación 
destruir los datos o proceder a su devolución al responsable del tratamiento (artículo 12.3).
Pues bien en el caso examinado, la repetición de una práctica reiterada mensualmente en la 
impresión de nóminas pudiera, en el mejor de los casos, acreditar una relación contractual,  
pero no de la naturaleza y características que establece el artículo 12, pues no acredita el  
contenido de la relación, ni expresamente contiene la advertencia de que el encargado del  
tratamiento “únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del  
tratamiento, que no los aplicará o utilizará con un fin distinto al que figure en dicho contrato, ni  
los comunicará (...) a otras personas”, párrafo segundo del citado precepto>>.

Por su parte el artículo 42 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que 
se aprueba del Reglamento de desarrollo de la LOPD establece lo siguiente: 

 “Acceso a la información contenida en el fichero.

1. Los datos contenidos en el fichero común sólo podrán ser consultados por terceros cuando 
precisen enjuiciar  la  solvencia económica del  afectado.  En particular,  se considerará que  
concurre dicha circunstancia en los siguientes supuestos:

a. Que el afectado mantenga con el tercero algún tipo de relación contractual que aún no   
se encuentre vencida.

b. Que el afectado pretenda celebrar con el tercero un contrato que implique el pago 
aplazado del precio.

c. Que el  afectado pretenda contratar  con el  tercero la  prestación de un servicio  de 
facturación periódica.

2.  Los  terceros  deberán  informar  por  escrito  a  las  personas  en  las  que  concurran  los  
supuestos contemplados en las letras b y c precedentes de su derecho a consultar el fichero.

En los supuestos de contratación telefónica de los productos o servicios a los que se refiere el 
párrafo  anterior,  la  información  podrá  realizarse  de  forma no  escrita,  correspondiendo  al 
tercero la prueba del cumplimiento del deber de informar.” (el subrayado es de la Agencia 
Española de Protección de Datos).

III

En  el  presente  caso,  ha  quedado  constatado  que  Bankinter  accedió  a  los  datos 
personales del denunciante contenidos en los ficheros de solvencia ASNEF porque “el Sr.  
A.A.A.   figuraba como librado en una remesa de créditos  comunicados mediante  fichero 
informático para su anticipo y gestión de cobro”. Bankinter informa que  “el anticipo de créditos  
comerciales permite realizar  la financiación a corto plazo o gestión de cobro a través de 
internet sin necesidad de acompañarla de documentos físicos. Se trata, en definitiva, de un  
acuerdo entre la entidad de crédito y su cliente en virtud del cual éste encomienda a aquélla la  
gestión del cobro de los créditos comerciales que emita a sus deudores”.  En este sentido 
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Bankinter ha manifestado que existía un anticipo de crédito en el que figuraba el Sr. A.A.A. 
como librado y, por tanto, como obligado al pago. Asimismo manifiesta que el denunciante 
figura como Administrador Único de 12 sociedades, pudiendo haber sido cualquiera de ellas, 
además del propio Sr. A.A.A. a título personal, la deudora del cliente de BANKINTER que 
anticipó el cobro de su crédito.

En base a ello, Bankinter estaba legitimada para enjuiciar la solvencia económica del 
librado para conceder el anticipo a su cliente ya que, “desde el momento en que se produce la 
cesión del crédito esta entidad entiende que concurre la circunstancia prevista en el punto a)  
del apartado 1 del articulo 42 del RD 1720/2007”.

IV

Por lo que se refiere a la actuación de EQUIFAX relativa a la comunicación de sus 
datos personales a la entidad Bankinter sin su consentimiento.

Llegados a este punto, se debe poner en relación los artículos 11 y 12 de la LOPD, de 
tal forma que en el primero de ellos se establece como condición imprescindible el previo 
consentimiento  del  interesado  para  que  sus  datos  de  carácter  personal  puedan  ser 
comunicados a un tercero por parte del responsable del tratamiento de sus datos:

“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.”

Sin embargo en el  propio art.  11 de la LOPD,  se recogen una serie de excepciones al 
consentimiento previo del interesado: 

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

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

Es en este momento cuando entra en juego el art. 12 de la LOPD, que da contenido a la 
excepción autorizada por ley al previo consentimiento del interesado en la comunicación de 
datos a un tercero:

“1. 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.”

El citado artículo 12.1 de la LOPD permite que el  responsable del  fichero,  en este caso 
EQUIFAX habilite el acceso a datos de carácter personal por parte de la entidad que va a 
prestarle un servicio, Bankinter toda vez que es conforme según el tráfico mercantil de la letra 
de cambio, sin que, por mandato expreso de la ley, pueda considerarse dicho acceso como 
una cesión de datos pues EQUIFAX actúa como encargado del tratamiento de los datos en 
nombre de Bankinter.
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En el caso que nos ocupa Bankinter ha aportado al expediente copia del índice de librados a 
nombre  de  A.A.A.,  así  pues  no  cabe,  en  principio,  inferir  de  los  hechos  denunciados 
vulneración de 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 BANKINTER, S.A. 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,  27    de enero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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