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Expediente E/01402/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la entidad  Citibank España SA en virtud de la comunicación de la  Information 
Comissioner’s Office del Reino Unido  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 6 de septiembre de 2010 tiene entrada en esta Agencia 
correo electrónico de la UK DPA (ICO) (Autoridad de Protección de Datos en el Reino 
Unido) en el que comunica:

Que ha recibido una queja de un ciudadano respecto a Citibank R.U. y Citibank 
España,  al  parecer  se  usa  la  dirección  del  denunciante  para  realizar  de  forma 
fraudulenta  transacciones  bancarias  entre  Citibank  Alemania  y  Citibank España. 
Citibank  UK  ha  manifestado  a  ICO  que  Citbank  España  tiene  entidad  jurídica 
independiente.  En  consecuencia,  las  cuestiones  de  protección  de  datos  son 
competencia de España, no del RU. La cuenta figura a nombre de   D.D.D..  Pide se 
investigue este asunto y se tome medidas si fuera necesario; contacto directo con el 
denunciante  Mr  F.F.F.,   C.C.C.; en  cualquier  correspondencia  con  ICO se  cite  la 
referencia COM0304746; para cualquier consulta sobre lo anterior contactar con  E.E.E., 
-Lead Policy Office 8international), Strategic Liaison-, Information Comissioner’s Office.

SEGUNDO: Recibida  dicha  comunicación,  y  por  el  mismo  medio  de 
comunicación, la Inspección de Datos solicita de Mr  E.E.E. copia de los documentos y 
cartas  que  tengan  origen  en  Citibank  España.  Inmediatamente  son  remitidos  loa 
documentos referidos a los hechos y que son incorporados al expediente.

Por la Inspección de Datos  se solicita información a Citibank España y concluye 
la realización de las actuaciones previas de investigación con el informe siguiente:

<<  D.   D.D.D. es  cliente  de  Citibank  España  SA  desde  el  año  2001.  Los 
representantes de la entidad aportan copia del  documento contractual  que suscribió 
aceptando las Condiciones generales de Contratación de Citibank España SA, y copia 
del documento identificativo aportado por  D.D.D. en el momento de la contratación

En fecha 19 de enero de 2006, el cliente instruyó por escrito al Banco un cambio 
de domicilio, en concreto consignó como domicilio  B.B.B.. 

Según  indican  los  representantes  de  la  entidad  la  documentación  bancarla 
remitida a esta dirección no figura como devuelta.

Al tener conocimiento de que un tercero vive en la misma dirección que el cliente 
de Citibank España SA facilitó en Inglaterra como domicilio fiscal y de correspondencia, 
los representantes de la entidad iniciaron gestiones de contacto con el cliente  D.D.D., 
encaminadas a verificar dirección de correspondencia y domicilio fiscal que, desde 19 de 
enero  de 2006,  no había  procedido a  modificar.  Las  gestiones culminan con éxito, 
procediendo, el cliente, al cambio de dicho domicilio en fecha 8 de junio de 2011: siendo 
el nuevo domicilio de correspondencia y fiscal en  A.A.A..

Citibank  España  SA  ha  remitido  la  correspondencia  bancaría  al  domicilio 
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facilitado por el  cliente D. D.D.D., quien no ha notificado un cambio de domicilio de 
correspondencia y fiscal hasta junio del año en curso. >>

TERCERO:  De los documentos aportados al procedimiento se concluye, salvo 
prueba en contrario, que los envíos postales remitidos por Citibank España SA dirigidos 
a  D.D.D. a la dirección  con destino a  B.B.B., fueron causados por la comunicación a 
dicho banco de esos datos personales como domicilio para su correspondencia bancaria 
por  el  propio   Sr.   D.D.D..  El  banco  cuando  tuvo  conocimiento  de  los  hechos 
denunciados obtuvo de su cliente su domicilio actual y rectificó los datos en su fichero de 
clientes.

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

La citada LOPD en su artículo 4.3 establece  que:  “3.  Los datos de carácter 
personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la  
situación actual del afectado”.

En los hechos objeto del presente procedimiento los datos personales referentes 
al domicilio que Citibank España utiliza para comunicarse con su cliente son los que 
este le ha comunicado por escrito de 19/01/06 por el medio habitualmente aceptado por 
el banco y que una vez comprobada su firma son incorporados a  su fichero de clientes. 
Los envíos postales no fueron devueltos, al menos no hay constancia de que lo fueran, y 
por esa causa no pudo utilizar la actuación prevista en su protocolo para los casos de 
devolución. Lo cual impidió la investigación temprana de la investigación del domicilio 
real del cliente. 

La responsabilidad de la entidad financiera queda circunscrita, en su obligación 
de que los datos que trate estén puestos al día y sean exactos y veraces con la realidad 
del afectado, al tratamiento de los mismos tal como le fueron comunicados por dicho 
afectado, mientras en un desarrollo normal de la gestión pueda advertir, por la acción 
propia o de terceros, la falta de veracidad de los mismos.

En el presente caso la acción ajena desencadenante es la comunicación de esta 
Agencia  relacionada  con  los  hechos  denunciados.  Días  más  tarde,  por  escrito  de 
08/06/11, el Sr.  D.D.D.  la dirección de su domicilio principal al Banco, que permiten a 
este actualizar los datos personales erróneos en su base de datos.

Resumiendo la actuación de  Citibank España  en los hechos denunciados no 
puede considerarse infracción de las normas españolas de protección de datos.

Igualmente la citada LOPD estable en su artículo 10 “El responsable del fichero y 
quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal  
están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos,  
obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del  
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fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.” 

El  deber  de  secreto  profesional  que  incumbe  a  “el  responsable  del  fichero  y  a 
quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento…”, recogido en el artículo 10 de la 
LOPD, comporta que éstos no puedan revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el 
“deber  de  guardarlos,  obligaciones  que  subsistirán  aún  después  de  finalizar  sus  
relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”. Este 
deber  es  una  exigencia  elemental  y  anterior  al  propio  reconocimiento  del  derecho 
fundamental  a  la  libertad  informática  a  que  se  refiere  la  Sentencia  del  Tribunal 
Constitucional 292/2000, de 30 de marzo, y por lo que ahora interesa, comporta que los 
datos tratados automatizadamente no pueden ser conocidos por ninguna persona o 
entidad  ajena  fuera  de  los  casos  autorizados  por  la  Ley,  pues  en  eso  consiste 
precisamente el secreto.

En el presente caso los escritos remitidos por  Citibank España  a la dirección 
postal de su cliente en el Reino Unido tenían como único destinatario al Sr.  D.D.D. y en 
sobre  cerrado  con  franqueo  pagado.  El  ciudadano  británico  que  residía  en  dicho 
domicilio, o cualquier otra persona, solo tenía acceso al contenido si abría el sobre. Pero 
esta acción, abrir el sobre, es responsabilidad exclusiva de quien la realice, no del banco 
remitente que ha hecho constar correctamente el destinatario. Este hecho delimita su 
responsabilidad en cuanto al  cumplimiento  de su deber  de secreto  sobre los  datos 
personales relacionados con su cliente, contenidos en el interior del sobre remitido a 
dirección postal no exacta.

Al igual que en el fundamento precedente la actuación de Citibank España en 
los hechos denunciados no puede considerarse infracción de las normas españolas de 
protección de datos relativas al deber de secreto.

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  Citibank  España  SA y  al 

Information Comissioner’s Office del Reino Unido.  

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 
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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 septiembre de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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