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Expediente Nº: E/01392/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA en  virtud de denuncia presentada ante la 
misma por D. A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  17/03/09,  tuvo  entrada  en  esta  Agencia  escrito  de D.  A.A.A.  (en  lo 
sucesivo  el  denunciante)  en  el  que  declara  que  la  CAJA  GENERAL  DE  AHORROS  DE 
GRANADA  (CAJA  GRANADA)  ha  abierto  una  cuenta  a  su  nombre  sin  su  consentimiento, 
desconociendo el origen de donde dicha entidad ha obtenido sus datos.

Aporta copia de documento remitido por CAJA GRANADA correspondiente a la comisión por 
administración de valores cargada en la cuenta,  en el que figura el denunciante como  titular de 
la misma. Así mismo aporta copia de la reclamación interpuesta ante el Servicio de Atención al 
Cliente de CAJA GRANADA y la respuesta dada de fecha 19/12/08.

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. CAJA GRANADA aportó fotocopia del contrato de apertura de la cuenta de ahorro número 
XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX de fecha 27/03/09 en el  que el  denunciante figura como 
titular, con su número de DNI, y firma al pie del documento.

2. CAJA GRANADA aportó copia del DNI del denunciante, que la entidad manifiesta que ha sido 
aportado por  éste en el  momento de la  apertura de la  cuenta número XXXX-XXXX-XX-
XXXXXXXXXX.

3. CAJA GRANADA informó al denunciante en respuesta a su reclamación ante el servicio de 
atención al cliente, que la citada cuenta fue abierta a los efectos de distribuir los saldos de las 
cuentas de valores dejados al fallecimiento de su padre y que correspondían a fecha del 
deceso a 128 acciones de Endesa. 

4. CAJA GRANADA aportó fotocopias de dos reintegros efectuados el 27/03/09 y el 16/04/09 
por el denunciante en dicha cuenta y que figuran firmados por éste. 

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).
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II

El  artículo  6  de la  LOPD regula  el  principio  del  consentimiento,  disponiendo en  sus 
epígrafes 1 y 2:

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento 
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. 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 apartado c) del  artículo 3 de la citada LOPD define el  tratamiento de datos 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”, mientras que el apartado h) del mismo artículo 3  define  como “Consentimiento 
del interesado” a  “Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada,  
mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen.”

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 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 (...).”
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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. En este sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 
de noviembre de 2007 ( Rec 356/2006) en su Fundamento de Derecho Quinto señala que “ por 
lo demás, en cuanto a los requisitos del consentimiento, debemos señalar que estos se agotan  
en la necesidad de que este sea “inequívoco”, es decir, que no exista duda alguna sobre la  
prestación de dicho consentimiento, de manera que en esta materia el legislador, mediante el  
articulo 6.1 de la  LO de tanta cita,  acude a un criterio  sustantivo,  esto es,  nos indica que 
cualquiera que sea ,la forma que revista el consentimiento éste ha de aparecer como evidente,  
inequívoco – que no admite duda o equivocación- , pues éste y no otro es el significado del  
adjetivo utilizado para calificar al consentimiento. Por tanto, el establecimiento de presunciones o 
la  alusión a la  publicidad de sus datos en otro lugar  resulta  irrelevante,  pues dar  carta de 
naturaleza  a  este  tipo  de  interpretaciones  pulverizaría  esta  exigencia  esencial  del  
consentimiento, porque dejaría de ser inequívoco para ser “equivoco”, es decir, su interpretación  
admitiría   varios  sentidos  y,  por  esta  vía,  se  desvirtuaría  la  naturaleza  y  significado  que  
desempeña como garantía en la proteccion de los datos, e incumpliría la finalidad que está  
llamado a verificar, esto es, que el poder de disposición de los datos corresponde únicamente a  
su titular”

De conformidad con lo expuesto ut supra, la jurisprudencia y el propio artículo 6 de la 
LOPD, exige que el responsable del tratamiento de los datos cuente con el consentimiento para 
el tratamiento de dichos datos personales, entendido estos de conformidad con las definiciones 
contenidas en el artículo 3 de la LOPD como:

Responsable del fichero o tratamiento: Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada,  
u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.”
Consentimiento  del  interesado como  “toda  manifestación  de  voluntad,  libre,  inequívoca,  
específica  e  informada,  mediante  la  que  el  interesado  consienta  el  tratamiento  de  datos 
personales que le conciernen”.

En este sentido, se puede afirmar, tal y como tiene sentado consolidada jurisprudencia del 
Tribunal Supremo - por todas las Sentencias de 8 de febrero de 1.964, 26 de mayo de 1.986 y 11 
de junio de 1.991 - en interpretación del artículo 1.253 del Código Civil, que existen tres modos o 
formas básicas del consentimiento: expreso, manifestado mediante un acto positivo y declarativo 
de la voluntad; tácito, cuando pudiendo manifestar un acto de voluntad contrario, éste no se lleva 
a cabo, es decir, cuando el silencio se presume o se presupone como un acto de aquiescencia o 
aceptación; y presunto, que no se deduce ni de una declaración ni de un acto de silencio positivo, 
sino de un comportamiento o conducta que implica aceptación de un determinado compromiso u 
obligación. A efectos de LOPD y con carácter general, son admisibles las dos primeras formas de 
prestar el consentimiento.

El  consentimiento,  en consecuencia,  puede ser  tanto expreso como tácito,  dado que 
siguiendo la Jurisprudencia del Tribunal Supremo se puede admitir el consentimiento tácito con 
carácter general salvo que una norma indique la obligatoriedad de que sea expreso.

Se  debe  entender  que  habiendo  realizado  el  denunciante  la  apertura  de  la  cuenta 
denunciada (contrato  formado)  y  efectuados  dos  reintegros  con posterioridad  a  la  denuncia 
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formulada existió un consentimiento para el tratamiento de sus datos por la entidad bancaria.

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 28/02/2007, recuro 236/2005 señala: 

“…cualquiera que sea la forma que revista el consentimiento -expreso, presunto o tácito- éste ha  
de aparecer como evidente, inequívoco -que no admite duda o equivocación-, pues éste y no otro  
es  el  significado  del  adjetivo  utilizado  para  calificar  al  consentimiento,  de  manera  que  el  
establecimiento de presunciones, como la falta de denuncia de los hechos por el afectado o las  
demás circunstancias a las que se alude en la demanda, equivaldría a establecer un sistema de  
suposiciones que pulverizaría esta exigencia esencial del consentimiento, porque dejaría de ser  
inequívoco para ser "equívoco", es decir, que su interpretación admitiría varios sentidos y, por  
esta  vía,  se  desvirtuaría  la  naturaleza  y  significado  que  desempeña  como  garantía  en  la  
protección de los datos, e incumpliría la finalidad que está llamado a verificar, esto es, que el  
poder  de disposición de los datos corresponde únicamente a su titular.  Además,  y  en este  
sentido,  el  titular  de  los  datos  personales  puede  hacer  públicos  aquellos  que  tenga  por  
conveniente, a los efectos ahora examinados,  pues tal  es el  poder de disposición sobre los  
mismos  que  le  confiere  este  derecho  fundamental,  según  reiteradamente  ha  declarado  el  
Tribunal Constitucional, lo que no significa, en modo alguno, que los demás pueden deducir de 
ahí que ha prestado el consentimiento para la publicación o divulgación general de todos su  
datos personales o de parte de ellos, burlando las exigencias que establece la Ley Orgánica 
15/1999.”

La Sentencia del Tribunal Supremos de 26/05/1986 de la sala de lo civil se refiere a la 
declaración de voluntad tácita “Existirá  declaración de voluntad tácita cuando el sujeto, aun sin 
exteriorizar de modo directo su querer mediante la palabra escrita u oral, adopta una determinada 
conducta que al presuponer  el consentimiento por una deducción razonable basada en los usos  
sociales y del tráfico, ha de ser valorada como expresión de la voluntad interna; en definitiva, se  
trata de los llamados hechos concluyentes (acta concludentia,) y como tales inequívocos que sin  
ser medio directo  de exteriorización del interno sentir lo da a conocer sin asomos de duda, de  
suerte que "el con  sentimiento puede ser tácito cuando del comportamiento de las partes resulta   
implícita su aquiescencia a una determinada situación" (el subrayado es de la AEPD).

Si bien corresponde a CAJA GRANADA aportar la acreditación de algún modo de haber 
obtenido y contar con el consentimiento del titular de los datos:

De acuerdo con este criterio, cabe citar la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 
11/05/2001 en la que se afirma que “quien gestiona la base,  debe estar  en condiciones de 
acreditar el consentimiento del afectado –art. 6 LO 5/1992-, siendo carga de la prueba del mismo 
su justificación,  y la entidad recurrente en ningún momento ha realizado esfuerzo probatorio  
tendente a la acreditación del consentimiento de las personas en las que se basa la sanción” . 
Criterio también mantenido por la Audiencia Nacional en su Sentencia de 15/12/2001 que señala 
que “Los inspectores de la APD comprueban que los datos de ... figuran registrados en una copia  
del fichero de clientes. Datos personales que fueron utilizados por ... para remitir las susodichas  
revistas al menor.

Dichos hechos no han sido negados por  la  actora,  es más los admite,  sin  embargo 
sostiene que la falta de consentimiento para el tratamiento de datos no ha sido acreditado por la  
APD, y ésta al tenerlos como tales a la espera de que los probara el inculpado ha invertido la  
carga de la prueba.
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Argumento de todo punto insostenible, porque de acuerdo con el principio que rige en 
materia probatoria (art. 1214 del Código Civil) la APD probó el hecho constitutivo que era el  
tratamiento automatizado de datos personales del menor ... , y a la recurrente incumbía el hecho  
impeditivo o extintivo, cual era el consentimiento del mismo....

Es  decir,  ...,  debía   acreditar  el  consentimiento  del  afectado  para  el  tratamiento 
automatizado de datos personales, o justificar que en el supuesto examinado concurre alguna de 
las excepciones al  principio general  del  consentimiento consagrado en el  art.  6.1 de la Ley  
Orgánica 5/21992. Y nada de esto ha sucedido.”

En concreto, en un caso análogo al presente la Audiencia nacional, en sentencia de fecha 
17/12/09 señala que:  “En cuanto al  fondo del  asunto es necesario  señalar  que es doctrina  
reiterada de esta Sala que el consentimiento para el tratamiento de datos no es exigible que sea  
expreso ó escrito, pero si que es necesario que sea inequívoco.

La exigencia de la consentimiento para el tratamiento y la necesidad de información previa  
procede de que la protección de datos es un derecho fundamental, que se reconoce en el articulo  
18.4 de la CE , bajo la referencia al uso de la informática, y que extiende su protección a los  
datos de carácter  personal (STC 292/2000 ),  por tanto,  la garantía de la vida privada de la  
persona y su reputación poseen una dimensión positiva que excede del ámbito del articulo 18.1  
CE y que se traduce en un derecho al control sobre los datos. Se pretende garantizar ahora a la  
persona mediante el control sobre sus datos personales con el propósito de impedir su tráfico  
ilícito  y  lesivo  para  la  dignidad  del  afectado  (STC  292/2000  ).  Por  tanto,  no  se  trata  de 
interpretaciones restrictivas sino de una interpretación de la ley acorde con su sentido literal, con 
la interpretación sistemática -en relación con el artículo 11.3 de la LO 15/1999 que impone un  
conocimiento preciso del titular que presta el consentimiento-, con la finalidad de salvaguarda del  
derecho a la protección de los datos antes expresada y de acuerdo con las previsiones de la  
Directiva 95/461 CE, que precisamente se traspone en la LO 15/1999.

Se hace necesario determinar si  en el  presente supuesto se puede admitir  que existe  
consentimiento del denunciante para el tratamiento de sus datos consistente en la apertura de  
una cuenta corriente. En el caso presente el ingreso de la primera nomina se produce con fecha  
2 de Mayo de 2006 y, al día siguiente, el denunciante dispone de dicha cantidad (sin formular  
objeción alguna a la apertura de la cuenta corriente); al mes siguiente se vuelve a ingresar la  
nomina y transcurre otro mes (hasta el 29 de Junio) para que el denunciante acuda a la oficina y  
disponga de nuevo de todo el importe que estaba depositado en la referida cuenta corriente que,  
y esto es cierto, no se sabe como se apertura (Informe del propio Banco que obra al folio 22 del  
expediente advo)

No puede bastar para sancionar por falta de consentimiento en el tratamiento de datos la  
simple falta del contrato de apertura de la cuenta corriente y ello pues, aunque alguna razón  
debe haber para que, no solo se apertura una cuenta corriente, sino para que se domicilie la  
nomina y el denunciante (que conoce la domiciliación de la nomina) extraiga el importe la nomina 
ingresada en el mes de Mayo sin formular protesta alguna) y, en relación a la nomina del mes de  
junio, deje transcurrir casi todo el mes sin disponer del dinero y conociendo (obviamente) que su  
nomina se había ingresado en dicha cuenta, debe considerarse esta actitud del denunciante  
como de consentimiento tácito en relación al tratamiento de sus datos.”

En el  presente supuesto,  del  conjunto de elementos que se deban apreciar,  se debe 
entender  que  CAJA  GRANADA  contaba  con  el  consentimiento  tácito  procedente  de  los 
elementos señalados, apertura por el denunciante con posterioridad a la denuncia de la cuenta 
bancaria objeto de la misma y los dos reintegros que efectuó en la misma. Por tanto se estima no 
existe vulneración de la LOPD.  
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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 CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA y 
a D. 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,  12 de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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