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Expediente Nº: E/01276/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante  la  entidad  SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR,  EFC,  S.A., en  virtud  de 
denuncia presentada por Don  A.A.A., y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 9 de diciembre de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
remitido por Don  A.A.A. en el que declara:

<<Habiendo recibido numerosos mensajes de texto y llamadas de teléfono al  
número de teléfono de su titularidad   B.B.B.,  presuntamente por parte de la 
compañía  CODEACTIVOS,  haciendo uso de los números  FIJO 91 y  MÓVIL 
CODEACTIVOS la mencionada empresa se presenta como gestora de cobros 
de la Compañía Carrefour, cuyos datos sociales son:

Centros Comerciales Carrefour, S.A, con CIF A-28425270

Dpto. Atención al Cliente, C/ Juan Esplandiu N2 11 planta 9, 28007 Madrid

Y declaran que obra en su poder diversa información relativa a mi  persona,  
concretamente  la  relativa  a  un  expediente  por  mora,  sobre  una  cuantía  de 
347,41 euros, que en varias ocasiones ha tratado de saldar mediante llamada al  
902 20 20 00 por no disponer de efectivo ni dinero en mi cuenta bancaria y los 
agentes/teleoperadores que atienden la llamada no me formulan ninguna otra  
opción  que  llamar  al  902 05 03  76,  que gestiona  la  mencionada  compañía 
CODEACTIVOS, con la que no guardo vinculación alguna ni deseo mantener  
relación, en beneficio mi propia integridad personal, recibidos mensajes de texto 
y amenazas del tipo: “Faltan 24 horas para que se termine el plazo de pago de  
su deuda. No se busque más problemas...” que dicha compañía podrá poner a 
su disposición…

POR LO QUE SOLICITA

Que revisen los términos legales del contrato…y más en concreto las cesiones  
de Carrefour  a  Codeactivos,  ya  que de las  capturas  adjuntas  se  deduce lo 
siguiente:

1) Que en el formulario online, se menoscaba mi derecho a marcar la casilla “Si  
no desea/n la utilización de los datos para la realización de las actividades a que 
se refiere el párrafo inmediatamente anterior, marque/n la casilla indicada en el  
apartado de “utilización de datos personales” de la primera hoja del contrato.”  
dada la imposibilidad de hacerlo en el PDF que disponen.

2) Que según se enuncia en el punto 8 sobre los Datos de carácter personal, se  
da  consentimiento  para  cesión  ante  las  entidades  que  mencionan  como 
pertenecientes  al  Grupo  CARREFOUR,  cuando  no  a  la  supuesta  empresa 
Codeactivos…

 5)  Tras  revisar  el  formulario  de  solicitud  de  la  tarjeta  PASS de  Carrefour,  
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compruebo que en ninguno de los 3 primeros pasos del formulario online se 
comenta que mis datos van a formar parte de un fichero automatizado ni  el  
supuesto aviso legal de la compañía, es decir, que me resulta imposible saber ni  
dónde, ni cómo, ni a quién estamos cediendo los datos que he insertado.>>

Por  último,  el  denunciante  indica  que  los  mensajes  recibidos  se  está 
incumpliendo la LSSI.

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. De la información y documentación aportada por Carrefour Servicios Financieros se 
desprende lo siguiente:

a. Informa la entidad acerca de la forma en la que se da cumplimiento al art. 5 
de la LOPD en la captación de datos en el formulario solicitud de la tarjeta 
PASS desde la página web, aportando ejemplo de un alta ficticia en la que, 
en el  paso número 3 consta un enlace con el  texto “Ver las condiciones 
generales de la tarjeta”. Aporta copia del documento enlazado. 

Mediante diligencia de fecha 15 de octubre de 2012, se ha accedido a la web 
con URL pass.carrefour.es  donde se ha encontrado un fichero en formato 
pdf idéntico en contenido al documento aportado por la entidad, referenciado 
como “1/3 Información para los solicitantes de la Tarjeta Pass Visa”.

b. Informa la entidad que el fichero de destino de los datos recogidos en la 
mencionada  dicha  página  web  es  el  inscrito  en  el  Registro  General  de 
Protección de Datos con el número ***COD.1.

Se comprueba que dicho fichero figura registrado en el Registro General de 
Protección de Datos desde el año 1994, con última actualización en fecha 25 
de julio de 2012.

c. Respecto  a  la  forma  en  la  que  el  afectado  puede  dar  o  negar  su 
consentimiento respecto a la  cesión de los datos a empresas del  grupo, 
informa la entidad que los datos únicamente se ceden en el caso de que el 
cliente autorice la cesión mediante la firma de la solicitud-contrato de tarjeta, 
pudiendo rechazar la misma marcando la casilla correspondiente. 

Aporta la entidad copia del modelo vigente de de solicitud-contrato de Tarjeta 
PASS a través de la web. En dicho contrato figuran las siguientes casillas:

<<Tratamiento de sus datos personales de acuerdo a la Cláusula 8 de las 
condiciones generales de la Tarjeta:

1 - Si no autoriza la utilización de sus datos de acuerdo a lo establecido 
en la Cláusula 8, apartado II, marque la casilla: 

Nota: Su rechazo a la comprobación de la veracidad de los datos  
aportados de acuerdo a la Cláusula 8-II,  podrá motivar  la falta de 
aprobación de su solicitud 

2 - Si no autoriza la utilización de sus datos de acuerdo a lo establecido 
en la Cláusula 8, apartado III, marque la casilla:
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3 - Si no autoriza la utilización de sus datos de acuerdo a lo establecido 
en la Cláusula 8, apartado IV, marque la casilla:>>

En tanto que en la clausula 8 referidas informa que los datos pasarán a 
formar  parte del  fichero  denominado “CLIENTES“,  inscrito  en el  Registro 
General  de  la  APD,  con  nº  ***COD.1,  titularidad  de  la  Entidad  y  a  su  
utilización y tratamiento para el control, gestión, mantenimiento y ejecución  
de su contrato. Igualmente se informa de la forma de ejercitar los derechos 
ARCO por parte de los clientes, así como las cesiones de datos que se 
realizarán, todas ellas del grupo Carrefour, informando del domicilio de todas 
ellas en la misma sede. Entre las entidades no figura Codeactivos.

d. Aporta  Carrefour  Servicios  Financieros  copia  del  contrato  suscrito  con 
CODEACTIVOS, S.A., para la gestión del recobro de deudas. La estipulación 
octava de dicho contrato  está  dedicada a la  protección de los  datos  de 
carácter  personal,  y  en  ella  se  establece  que  el  prestador  del  servicio 
accederá  a  los  datos  de  Carrefour  Servicios  Financieros  en  calidad  de 
encargado del tratamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 12 de 
la LOPD.

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

Se denuncia a Carrefour Servicios Financieros por la posible comisión de una 
infracción del artículo 5 de la LOPD, que dispone lo siguiente:

“1.  Los  interesados  a  los  que  se  soliciten  datos  personales  deberán  ser  
previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de  
la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les  
sean planteadas.

c)  De  las  consecuencias  de  la  obtención  de  los  datos  o  de  la  negativa  a  
suministrarlos
. d)  De  la  posibilidad  de  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  
cancelación y oposición.

e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de  
su representante.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la 
Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español,  
deberá  designar,  salvo  que  tales  medios  se  utilicen  con  fines  de  tránsito,  un 
representante  en  España,  sin  perjuicio  de  las  acciones  que  pudieran  emprenderse  
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contra el propio responsable del tratamiento.

2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán  
en  los  mismos,  en  forma  claramente  legible,  las  advertencias  a  que  se  refiere  el  
apartado anterior.

3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d) del  
apartado 1 si el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos  
personales que se solicitan o de las circunstancias en que se recaban.

4.  Cuando  los  datos  de  carácter  personal  no  hayan  sido  recabados  del  
interesado, éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el  
responsable del  fichero o  su  representante,  dentro de los  tres  meses siguientes al  
momento  del  registro  de  los  datos,  salvo  que  ya  hubiera  sido  informado  con 
anterioridad, del contenido del tratamiento, de la procedencia de los datos, así como de  
lo previsto en las letras a), d) y e) del apartado 1 del presente artículo.

5.  No  será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior  cuando 
expresamente  una  Ley  lo  prevea,  cuando  el  tratamiento  tenga  fines  históricos,  
estadísticos o científicos, o cuando la información al interesado resulte imposible o exija  
esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia Española de Protección de Datos  
o del organismo autonómico equivalente, en consideración  al número de interesados, a 
la antigüedad de los datos y a las posibles medidas compensatorias.

Asimismo, tampoco regirá lo dispuesto en el apartado anterior cuando los datos 
procedan de fuentes accesibles al público y se destinen a la actividad de publicidad o  
prospección comercial, en cuyo caso, en cada comunicación que se dirija al interesado 
se le informará del origen de los datos y de la identidad del responsable del tratamiento 
así como de los derechos que le asisten.”

De acuerdo con lo establecido en el  citado artículo 5 de la LOPD,  Carrefour 
Servicios Financieros debe informar, en el momento de la recogida de los datos, de los 
extremos establecidos en el citado artículo. La información a la que se refiere el citado 
artículo  debe suministrarse a los afectados previamente a la recogida de sus datos 
personales, y deberá ser expresa, precisa e inequívoca.

El número 2 del mismo precepto establece una regla especial para los supuestos 
en que se utilicen cuestionarios u otros impresos, para la recogida de la información, 
exigiendo que “figurarán en los mismos, en forma claramente legible, las advertencias a 
que se refiere el apartado anterior.” 

La LOPD ha querido, por tanto, imponer una formalidad específica en la recogida 
de datos a través de cuestionarios u otros impresos,  que garantice el  derecho a la 
información de los afectados. A tal efecto, impone la obligación de que la información 
figure en los propios cuestionarios e impresos, y la refuerza exigiendo que conste de 
forma claramente legible.

III

La Sentencia del  Tribunal  Constitucional  292/2000, de 30 de noviembre,  que 
delimita el  contenido esencial  del  derecho fundamental  a la protección de los datos 
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personales, se ha pronunciado sobre la importante vinculación entre el consentimiento y 
la finalidad para el tratamiento de los datos personales, en los siguientes términos: “ el 
derecho a consentir la recogida y el tratamiento de los datos personales ( art. 6 LOPD)  
no implica en modo alguno consentir la cesión de tales datos a terceros, pues constituye 
una facultad específica que también forma parte del contenido del derecho fundamental  
a  la  protección de datos.  Y,  por  tanto,  la  cesión de los mismos a un tercero para 
proceder a un tratamiento con fines distintos de los que originaron su recogida, aún  
cuando puedan ser compatibles con estos (art. 4.2 LOPD), supone una nueva posesión 
y uso que requiere el consentimiento del interesado. Una facultad que sólo cabe limitar  
en  atención  a  derechos  y  bienes  de  relevancia  constitucional  y,  por  tanto,  esté 
justificada,  sea  proporcionada  y,  además,  se  establezca  por  ley,  pues  el  derecho 
fundamental a la protección de datos personales no admite otros límites.

 De otro lado, es evidente que el  interesado debe ser informado tanto de la  
posibilidad de cesión de sus datos personales y sus circunstancias como del destino de  
éstos, pues sólo así será eficaz su derecho a consentir, en cuanto facultad esencial de  
su derecho a controlar y disponer de sus datos personales. Pues en otro caso seria fácil  
al  responsable del  fichero  soslayar  el  consentimiento  del  interesado  mediante  la 
genérica  información de que sus  datos  pueden ser  cedidos.  De suerte  que,  sin  la  
garantía que supone el derecho a una información apropiada mediante el cumplimiento  
de determinados requisitos legales (art. 5 LOPD) quedaría sin duda frustrado el derecho 
del interesado a controlar y disponer de sus datos personales, pues es claro que le  
impedirían  ejercer  otras  facultades  que  se  integran  en  el  contenido  del  derecho 
fundamental al que estamos haciendo referencia.”

De lo expuesto cabe concluir que la vigente LOPD ha acentuado las garantías 
precisas para el tratamiento de los datos personales en lo relativo a los requisitos del 
consentimiento, de la información previa a éste, y de las finalidades para las que los 
datos pueden ser recabados y tratados.

Asimismo,  la  citada Sentencia  292/2000,  ha  considerado  el  derecho  de 
información como un elemento indispensable del derecho fundamental a la protección 
de datos al declarar que “el contenido del derecho fundamental a la protección de datos 
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. Y ese derecho a consentir el  
conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como 
complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién 
dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el  
poder oponerse a esa posesión y usos.

En fin, son elementos característicos de la definición constitucional 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. Y resultan 
indispensables para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser  
informado de quién posee sus datos personales y con qué fin, y, el derecho a poder  
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oponerse a esa posesión y uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la  
posesión y empleo de los datos. Es decir, exigiendo del titular del fichero que le informe 
de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos,  
y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso,  
requerirle para que rectifique o los cancele.”

En el  presente  caso,  consta  acreditado  que  Carrefour  Servicios  Financieros 
recoge  en  el  formulario  de  solicitud  de  la  tarjeta  PASS  desde  la  página  web  las 
informaciones que establece el artículo 5 de la LOPD indicando el fichero en el que se 
van a incluir sus datos y las empresas a las que se va a ceder.

No obstante,  se recomienda a la entidad denunciada que para facilitar  a los 
clientes  el  conocimiento  de  los  datos  señalados  y  que  no  vuelvan  a  producirse 
denuncias en este sentido:

- Se incluya el enlace a las condiciones generales de la tarjeta en el paso 1 del 
formulario de captación de datos.

- Se incluyan las opciones de cesión de datos en los formularios de captación 
de datos.

IV

Alude  el  denunciante  a  la  comunicación  de  datos  sin  su  consentimiento  de 
Carrefour a Codeadictos. En este sentido, el artículo 12 de la LOPD, recoge:

“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  del  
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”.

 Tal como figura en las actuaciones previas de investigación, Carrefour tiene un 
contrato de prestación de servicios firmado con la entidad Codeactivos, cuyo objeto es 
que esta última gestione el cobro de los saldos deudores de los clientes morosos de 
Carrefour Servicios Financieros. En el presente caso nos encontramos ante un acceso 
ligado a la relación de servicios que presta Codeadictos a Carrefour, como si se tratara 
de  una  reclamación  directa  de  Carrefour,  actuando  bajo  la  representación  de 
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Codeadictos, sin que se considere dicha actuación como una comunicación o cesión de 
datos que necesitara de consentimiento del titular del dato, ni que, por tanto se deba 
comunicar dicha situación al titular del dato.

Por  último y en referencia al  incumplimiento de la LSSI,  para considerar  las 
comunicaciones remitidas al denunciante por Codeadictos como infractoras de la LSSI, 
las mismas tendrían que contar con un carácter comercial, definiendo la LSSI a dicho 
tipo  de  comunicaciones,  en  el  apartado  f)  de  su  Anexo,  como:  “toda  forma  de 
comunicación dirigida a la promoción, directa indirecta, de la imagen o de los bienes o  
servicios  de  una  empresa,  organización  o  persona  realice  una  actividad  comercial,  
industrial, artesanal o profesional” , no teniendo dicho cariz las notificaciones llevadas a 
cabo  por  Codeadictos,  por  lo  que  el  envío  de  dichas  comunicaciones  electrónicas 
quedarían excluidas de la prohibición contenida en el artículo 21 de la LSSI.

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  SERVICIOS  FINANCIEROS 
CARREFOUR, EFC, 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.
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