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Expediente Nº: E/01364/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de marzo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
A.A.A.   (en lo sucesivo la denunciante) en el que denuncia al BANCO SANTANDER, S.A. por 
no haber procedido a la baja de su Tarjeta de Crédito numero  C.C.C., toda vez que ha podido 
comprobar al acceder a sus datos bancarios que dicha Tarjeta continúa en vigor con fecha de 
caducidad de 31-01-2014, ello a pesar de que la mencionada solicitud se efectuó con fecha 
13/01/ 2009. 

SEGUNDO: De la documentación aportada por la denunciada se comprueba lo siguiente:

1) Que con fecha 13/01/2009 solicito al BANCO SANTANDER, S.A. la cancelación de 
la tarjeta de crédito numero  C.C.C. de la que era titular. Dicha solicitud se remitió a 
mediante Burofax enviado a la oficina principal de dicha entidad financiera en la 
Isla de Lanzarote.

2) Que con fecha 13/01/2011  los datos de la tarjeta anteriormente señalada figuraban 
en  la  página  web  https://particulares.gruposantander.es asociados  a  los  de  la 
denunciante como beneficiaria de la misma, constando como fecha de caducidad 
de la tarjeta el 31/01/2014 y como límite de crédito y saldo dispuesto la cantidad de 
0,00 euros en ambos apartados.

TERCERO:  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.

Con fechas 17/05/2011 y 14/10/2011 la Inspección de Datos de esta Agencia solicitó 
información  al BANCO SANTANDER, S.A. relacionada con los datos obrantes en sus ficheros 
respecto de la  tarjeta de crédito  titularidad de la denunciante y sobre el contrato suscrito a tal 
efecto.

Con fechas 13/06/2011 y 10/01/2012 la citada entidad financiera facilita la siguiente 
información:

- Se aporta  copia impresa con los  datos de la  tarjeta  de crédito  número 
D.D.D.,   incluida en el contrato   B.B.B., en la que figura que el saldo del 
mismo actualmente es cero y consta como fecha de alta del contrato el 
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14/02/2007 y de bloqueo el 31/05/2011, respectivamente.

- Para  la  entidad  bancaria  la  fecha  de  bloqueo  del  contrato  supone  la 
cancelación definitiva de la tarjeta en la entidad bancaria.

- Con  motivo  de  la  recepción  del   burofax  del  cliente  solicitando  la 
cancelación de la tarjeta  se procedió a poner el límite de la tarjeta a cero 
para que no fuese operativa, ya que por razones de  política de seguridad 
interna  y  con  el  fin  de  evitar  el  fraude  interno  y  las  malas  prácticas 
comerciales  no es posible que una oficina cancele una tarjeta, debiendo 
ser   el  propio  cliente  el  que  lo  solicite  a  los  servicios  establecidos  al 
respecto.

- La denunciante no  ha  realizado esa acción,   por  lo  que  no se pudo 
cancelar la tarjeta si bien desde la sucursal bancaria se  dejó la tarjeta no 
operativa a la espera de que la cliente la cancelase. 

- Se señala  que  al recibir la solicitud de información enviada por la Agencia 
Española de Protección de Datos se procedió desde del Departamento de 
Seguridad  Informática,  y  de  manera  excepcional,   a  solicitar  al 
Departamento de Medios de Pago la cancelación de la tarjeta objeto de 
denuncia,  precisándose que por  ello   la  fecha que consta como de de 
bloqueo es la del 31/05/2011.

- La contratación de dicho producto  se efectuó por vía telefónica a través de 
un 2call center” que ha quebrado, por lo que resulta imposible recuperar la 
grabación, si bien aportan transcripción de la grabación de la solicitud de 
activación de la tarjeta número  E.E.E., que al no poder activarse  por estar 
bloqueada fue substituida por la tarjeta de crédito  C.C.C.. 

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 1 de la  LOPD  establece que “La presente Ley Orgánica tiene por objeto 
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garantizar  y  proteger,  en  lo  que  concierne  al  tratamiento  de  los  datos  personales,  las 
libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de 
su honor e intimidad personal y familiar. “, disponiéndose en el  artículo 2.1 como ámbito de 
aplicación de la misma “los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los  
haga susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los  
sectores público y privado”.  

A su vez, el artículo 3 de la LOPD  define los distintos conceptos incluidos en el ámbito 
de aplicación, así define Dato Personal como  ”Cualquier información concerniente a personas 
físicas identificadas o identificables” ,  Fichero como “Todo conjunto organizado de datos de 
carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento,  
organización y  acceso”   y  Tratamiento  como “Operaciones y  procedimientos  técnicos  de 
carácter automatizado o no que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración,  
modificación,  bloqueo  y  cancelación,  así  como  las  cesiones  de  datos  que  resulten  de  
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.

Estas definiciones han sido matizadas y ampliadas en el Real Decreto 1720/2007, por 
el  que se aprueba el  Reglamento  de Desarrollo  de la  LOPD,  definiendo el  concepto  de 
Persona Identificable como “toda persona cuya identidad pueda determinarse, directamente o 
indirectamente,  mediante  cualquier  información  referida  a  su  identidad  física,  fisiológica,  
psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se considerará identificable si  
dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionados”.

Finalmente,  en  relación  con  el  ámbito  competencia  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos, hay que tener en cuenta el criterio fijado por la Audiencia Nacional en su 
sentencia de 3 de julio de 2007, donde establece que “otra cosa es que para ejercer su 
competencia haya de realizar valoraciones fácticas o jurídicas cuya naturaleza podríamos 
calificar de prejudicial y sobre las que no podría adoptar una decisión definitiva con efectos  
frente a terceros”.  

En el caso concreto que nos ocupa, se aprecia que el hecho jurídico denunciado no se 
encuentra dentro del ámbito de aplicación de la LOPD, ya que la denuncia se basa en que el 
BANCO SANTANDER, S.A. no procedió a dar de baja la Tarjeta de Crédito numero  C.C.C. 
con posterioridad a la solicitud de cancelación de la misma con fecha 13/012009. 

Téngase  en  cuenta  que  esta  Agencia  no  es  competente  para  dirimir  cuestiones 
relacionadas  con  las  prácticas  bancarias,  tales  como  los  mecanismos  o  procedimientos 
establecidos  para  dar  de  baja  productos  contratados,  pues  su  competencia  se  limita  a 
determinar si  por parte del responsable del fichero o del tratamiento se han cumplido los 
requisitos legales y reglamentarios establecidos para el tratamiento de los datos de carácter 
personal por la normativa vigente en la materia.  Así, la determinación de la legitimidad de la 
actuación seguida por la entidad bancaria denunciada respecto de la solicitud efectuada por la 
denunciante deberá instarse ante el  servicio o departamento de Atención al  Cliente y los 
Defensores del Cliente vinculados a la propia entidad, pudiendo acudir, en siguiente instancia, 
al Servicio de Reclamaciones del Banco de España.
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III

En relación con lo antedicho hay que subrayar que el artículo 4 de la LOPD regula el 
principio de calidad de datos en el  tratamiento de los mismos. Así,  en dicho precepto se 
establece que:

 “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 finalidades determinadas, explicitas 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 ser 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”.

En el presente supuesto de la documentación obrante en el expediente se desprende 
que BANCO SANTANDER, S.A.  ha tratado los datos de la denunciante en el marco de la 
relación contractual  mantenida entre ambas partes,  de conformidad con lo  previsto en el 
artículo 6 de la LOPD. 

De las actuaciones practicadas se ha constatado que los datos de la denunciante que 
obran en los  ficheros de la entidad bancaria denunciada han sido pertinentes en relación con 
el ámbito y finalidades en la que se desenvolvía el contrato al que estaba asociado la tarjeta 
de crédito, sin que haya constancia de que dichos datos  hayan sido utilizados por la entidad 
financiera para otras finalidades diferentes a las que motivaron su recogida y, además,  se 
observa que respondían con veracidad a la situación de la afectada, puesto que, aunque 
desde la oficina a la que se dirigió la solicitud de baja de la tarjeta se había procedido a dejar 
inoperativa la tarjeta mediante su  bloqueo   y mantenimiento a cero del límite de crédito de la 
misma, la denunciante seguía siendo titular de la tarjeta al no haber procedido a solicitar la 
cancelación de dicho producto en la forma establecida al efecto. Según la entidad bancaria no 
es posible que una sucursal cancele una tarjeta debido a  razones de  política de seguridad 
interna y con el fin de evitar el fraude interno y las malas prácticas comerciales,  debiendo ser 
el propio cliente el que lo solicite a los servicios establecidos al respecto a través de llamada 
telefónica,  acción  que,  según  la  entidad  denunciada,  no  ha  sido  llevada  a  cabo  por  la 
denunciante.

No obstante lo anterior,   de la información facilitada por la entidad denunciada se 
desprende que, con carácter excepcional,  se ha procedido a solicitar  al  Departamento de 
Medios de Pago la cancelación de la tarjeta objeto de denuncia, precisándose que por ello  la 
fecha que consta como de de bloqueo es la del 31/05/2011.
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Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado, no se observa vulneración al principio de 
calidad de datos recogido en el artículo 4 de la LOPD, ya  que el tratamiento efectuado por el 
BANCO DE SANTANDER, S.A. ha respetado   los principios de proporcionalidad, exactitud  y 
de finalidad a los que debe ajustarse.

En  todo  caso,  se  le  comunica  que  podrá  ejercitar  sus  derechos  de  acceso, 
rectificación,  cancelación  u  oposición  ante  la  entidad  responsable  del  fichero  usando  los 
modelos que figuran en el siguiente enlace: https://www.agpd.es.

 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 SANTANDER, S.A. y a Dña.   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 febrero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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