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Expediente Nº: E/01520/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades  Finanzia Banco de Crédito SA,  Jerezana de Importacion de Automoviles 
SL,  RACC Correduria de Seguros SA vinculada con Universal  Asistencia de Seguros y 
Reaseguros  SA,  Real  Automovil  Club de  Cataluña,  Sociedad Anonima RACC,  Unico 
Consultoria Financiera SL y Universal Asistencia de Seguros y Reaseguros SA en virtud 
de denuncia presentada ante la misma por A.A.A.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de marzo de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de 
Dña. A.A.A. (en lo sucesivo la denunciante)  en el que denuncia que el día 02/08/2007 se 
personó en Único Consultaría  Financiera para solicitar un préstamo personal para reformar su 
vivienda y comprar muebles, procediendo a firmar una solicitud de préstamo. El dinero de 
dicho  préstamo  le  ha  sido  ingresado  mediante  una  transferencia  bancaria  realizada  por 
Jerezana Import Auto, S.L.. Posteriormente recibe una llamada del Real Automóvil Club de 
Cataluña (RACC) informándole de que le han hechos socio del club y que le han suscrito una 
póliza del coche de la marca Mercedes que ha adquirido. Posteriormente le remiten, via postal 
una carta con la tarjeta de socio y después otra dandole de baja por impago del seguro. 

Acompaña copia de la solicitud de préstamo a BBVA Finazia, del abono en Cajasol, de 
un  recibo  del  préstamo  de  BBVA Finanzia,  las  cartas  de  bienvenida  y  baja  del  RACC, 
telegrama de BBVA Finanzia, hojas de reclamación ante la OMIC del ayuntamiento de Jerez i  
diferentes escritos dirigidos a los denunciados,

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. Dña. A.A.A. acudió a las oficinas de Unico Consultoria Financiera SL para que le 
gestionaran un préstamo personal  para arreglar  su casa y comprar  muebles y 
suscribió un formulario de solicitud de préstamo con la entidad Finanzia Banco de 
Crédito SA, fechado el 2/8/2007. En él se hace constar el número de préstamo 
(***N-PRÉSTAMO.1), prestatario asegurado 1 (la denunciante con su domicilio), el 
capital (27.137,76 €), prima se seguro 1 (1.137,76 €), comisión de apertura (597,03 
€), capital nominal (27.734,79 €), interés nominal anual (8,15 %), interés nominal 
anual de demora (29,00 %), importe total a devolver (37.842,63 €), amortización 
(96 cuotas fijas de 394,20 €), vencimiento inicial de 02/09/07 y vencimiento final de 
02/08/15. Domiciliación de cuotas en la cuenta nº ***CCC.1.

Con la firma también se acoge al  “seguro colectivo de vida PPP- Plan de Pagos 
Protegidos “AUTOS BBVA FINANZIA”” (nº de póliza ***N-PÓLIZA.1).
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Al final se hace constar que Finanzia concede al prestatario el préstamo y siguiendo 
las  instrucciones  de  este  ha  hecho  entrega  personal  de  un  cheque  de  26.000  euros  a 
Sociedad Anónima RACC. 

2. En la cuenta de Cajasol, reseñada en el citado formulario, el día 06/08/07 se recibe 
una transferencia ordenada por  Jerezana de Importacion de Automoviles SL a 
través de una cuenta de la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro). 
Se  hace  constar  como  concepto  de  la  misma  “devolución  dinero  coche 
**************************”.  

3. La Sra. A.A.A. recibió en su domicilio carta del Real Automovil Club de Cataluña, 
dandole la bienvenida al RACC como socio y remitiéndole la tarjeta de carnet de 
socio nº ********** valida hasta 08/09.

Mas tarde, con fecha de 26/01/08,  el RACC le comunica que ha sido dada de baja 
como socio del club al no haber abonado el importe pendiente de pago del recibo de la cuota 
anual de socio.

4. El día 24/06/08 la Sra.  A.A.A. recibe en su domicilio telegrama sin que conste 
remitente comunicándole “Póngase en contacto de BBVA Finanzia en relación al  
crédito del  coche.  Tf  ***TEL.1 pregunte por  ***NOMBRE en horario de 9:00 a  
18:00”.

5. Tras  numerosas  gestiones  telefónicas,  presenciales  y  por  escrito,  tratando  de 
aclarar la situación en que se halla y de conseguir los documentos que puedan 
acreditar lo que ella solicitó y lo que realidad se produjo después, solo consigue 
que en BBVA le hagan entrega de una copia de un recibo por importe de 415,64 €, 
referido a un automovil, por la cuota impagada de 02/12/08.

Por  ese  mismo  motivo  formula  reclamaciones   el  27/02/09  ante  la  OMIC  del 
Ayuntamiento de Jeréz contra Unico Consultoria Financiera SL y Finanzia Banco de Crédito 
SA.

Días mas tarde formula la reclamación ante esta agencia.

TERCERO: En resumen, del contenido de los documentos aportados, se deduce que, 
aunque el fin manifestado por la denunciante al acudir a las oficinas de Único era tramitar un 
préstamo personal, lo que en realidad solicitó fue un préstamo asegurado de BBVA Finanzia 
ordenando que el capital de dicho préstamo se entregara a Sociedad Anonima RACC. Esta 
sociedad  del  grupo  RACC,  probablemente,  habria  tramitado  la  compra  –que  no  llegó  a 
culminar- de un automóvil  a través de  Jerezana de Importacion de Automoviles SL, al no 
consolidarse  la  operación  esta  ultima  transfirió  el  importe  recibido  a  la  cuenta  de  la 
denunciante; en el camino fueron iniciados en el RACC los tramites de alta de la denunciante 
como socia y la tramitación de un seguro para el vehiculo en tramite de compra.

Pero de los documentos aportados solo se acredita que firmó una solicitud de crédito 
con BBVA Finanzia con un seguro de vida asociado al mismo, ordenando la entrega del dinero 
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a una empresa del RACC y que esta, a traves de Jerezana de Importacion de Automoviles SL, 
devuelve parte de ese dinero a la denunciante.

El tratamiento de los datos personales de la denunciante ha sido realizado, hasta lo 
que ha sido documentado, con el  consentimiento prestado por la solicitante al  suscribir  el 
formulario de solicitud de préstamo.

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 6 de la LOPD regula el principio del consentimiento del interesado para el 
tratamiento de sus datos, en el que se dispone lo siguiente: 

“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.  

3. El consentimiento a que se refiere el  artículo podrá ser revocado cuando exista  
causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos. 

4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el  
tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario,  
éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a  
una concreta  situación personal.  En tal  supuesto,  el  responsable  del  fichero  excluirá  del  
tratamiento los datos relativos al afectado”.

III.

El  procedimiento  sancionador  por  actuación  contraria  a  la  LOPD  puede  iniciarse 
cuando se acrediten hechos que puedan ser tipificados como infracción, en alguno de sus 
tipos, en el artículo 44 de dicha norma:

<<Artículo 44. Tipos de infracciones. 
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1. Las infracciones se calificarán como leves, graves o muy graves. 
2. Son infracciones leves: 

a) No atender, por motivos formales, la solicitud del interesado de rectificación o cancelación  
de los datos personales objeto de tratamiento cuando legalmente proceda. 
b)  No  proporcionar  la  información que solicite  la  Agencia  de Protección de  Datos  en el  
ejercicio de las competencias que tiene legalmente atribuidas, en relación con aspectos no  
sustantivos de la protección de datos. 
c) No solicitar la inscripción del fichero de datos de carácter personal en el Registro General  
de Protección de Datos, cuando no sea constitutivo de infracción grave. 
d)  Proceder  a  la  recogida  de  datos  de  carácter  personal  de  los  propios  afectados  sin  
proporcionarles la información que señala el artículo 5 de la presente Ley. 
e) Incumplir el deber de secreto establecido en el artículo 10 de esta Ley, salvo que constituya 
infracción grave. 

3. Son infracciones graves: 
a) Proceder a la creación de ficheros de titularidad pública o iniciar la recogida de datos de  
carácter personal para los mismos, sin autorización de disposición general, publicada en el  
"Boletín Oficial del Estado" o Diario oficial correspondiente. 
b) Proceder a la creación de ficheros de titularidad privada o iniciar la recogida de datos de  
carácter personal para los mismos con finalidades distintas de las que constituyen el objeto  
legítimo de la empresa o entidad. 
c) Proceder a la recogida de datos de carácter personal sin recabar el consentimiento expreso 
de las personas afectadas, en los casos en que éste sea exigible. 
d) Tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los  
principios y garantías establecidos en la presente Ley o con incumplimiento de los preceptos  
de  protección  que  impongan  las  disposiciones  reglamentarias  de  desarrollo,  cuando  no  
constituya infracción muy grave. 
e) El impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos de acceso y oposición y la  
negativa a facilitar la información que sea solicitada. 
f)  Mantener  datos  de  carácter  personal  inexactos  o  no  efectuar  las  rectificaciones  o  
cancelaciones  de  los  mismos  que  legalmente  procedan  cuando  resulten  afectados  los  
derechos de las personas que la presente Ley ampara. 
g)  La  vulneración  del  deber  de  guardar  secreto  sobre  los  datos  de  carácter  personal  
incorporados  a  ficheros  que  contengan  datos  relativos  a  la  comisión  de  infracciones  
administrativas o penales, Hacienda Pública, servicios financieros, prestación de servicios de  
solvencia patrimonial y crédito, así como aquellos otros ficheros que contengan un conjunto  
de datos de carácter personal suficientes para obtener una evaluación de la personalidad del  
individuo. 
h)  Mantener los ficheros,  locales,  programas o equipos que contengan datos de carácter  
personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se determinen. 
i) No remitir a la Agencia de Protección de Datos las notificaciones previstas en esta Ley o en  
sus disposiciones de desarrollo,  así  como no proporcionar  en plazo a  la  misma cuantos  
documentos e informaciones deba recibir o sean requeridos por aquél a tales efectos. 
j) La obstrucción al ejercicio de la función inspectora. 
k) No inscribir el fichero de datos de carácter personal en el Registro General de Protección  
Datos, cuando haya sido requerido para ello por el Director de la Agencia de Protección de  
Datos. 
l) Incumplir el deber de información que se establece en los artículos 5, 28 y 29 de esta Ley,  
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cuando los datos hayan sido recabados de persona distinta del afectado. 
4. Son infracciones muy graves: 

a) La recogida de datos en forma engañosa y fraudulenta. 
b) La comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera de los casos en que  
estén permitidas. 
c) Recabar y tratar los datos de carácter personal a los que se refiere el  apartado 2 del  
artículo 7 cuando no medie el consentimiento expreso del afectado; recabar y tratar los datos  
referidos en el apartado 3 del artículo 7 cuando no lo disponga una ley o el afectado no haya  
consentido expresamente, o violentar la prohibición contenida en el apartado 4 del artículo 7. 
d) No cesar en el uso ilegítimo de los tratamientos de datos de carácter personal cuando sea  
requerido para ello por el Director de la Agencia de Protección de Datos o por las personas  
titulares del derecho de acceso. 
e) La transferencia temporal o definitiva de datos de carácter personal que hayan sido objeto  
de tratamiento o hayan sido recogidos para someterlos a dicho tratamiento, con destino a  
países que no proporcionen un nivel de protección equiparable sin autorización del Director de  
la Agencia de Protección de Datos. 
f) Tratar los datos de carácter personal de forma ilegítima o con menosprecio de los principios  
y garantías que les sean de aplicación, cuando con ello se impida o se atente contra el  
ejercicio de los derechos fundamentales.  
g) La vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos de carácter personal a que  
hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 7, así como los que hayan sido recabados  
para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas. 
h) No atender, u obstaculizar de forma sistemática el ejercicio de los derechos de acceso,  
rectificación, cancelación u oposición. 
i) No atender de forma sistemática el deber legal de notificación de la inclusión de datos de  
carácter personal en un fichero. 

IV.

De acuerdo a lo establecido por la LOPD, como hemos visto en el punto II anterior, el  
consentimiento se erige como una de las piedras angulares del principio de protección de los 
datos de carácter personal. Así, el tratamiento de los datos de un particular por parte de un 
tercero, en principio, sólo se puede llevar a cabo en el caso de que el titular de los mismos 
autorice  dicho  tratamiento,  estableciéndose  la  posibilidad  de  que  dicha  autorización  sea 
revocada en cualquier momento. Sin embargo, a lo largo de la LOPD se prevén determinados 
casos en los que el tratamiento de los datos de un particular no requiere del consentimiento 
que es exigido como regla general. Un ejemplo de dicho caso se da cuando aquél que realiza 
el tratamiento está ligado al titular de los mismos mediante una relación, ya sea contractual, 
negocial o administrativa, y se justifica dicha autorización sin consentimiento en la necesidad 
de esta disposición para así poder cumplir diligentemente con las obligaciones derivadas de la 
contratación y satisfacer las pretensiones que implica la relación existente entre las partes. 
Esto se encuentra limitado por la naturaleza del contrato y sus implicaciones, es decir, la 
autorización para el tratamiento de datos sin necesidad de consentimiento del titular de los 
mismos, de acuerdo al artículo 4 de la LOPD, referido a la calidad de los datos, “no podrán 
usarse para finalidades incompatibles con aquellas para  las que los  datos hubieran sido  
recogidos. 
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En el caso que nos ocupa, el denunciante tenía una relación contractual con la entidad 
financiera  BBVA Financia y en la fase de ejecución de esa relación contractual es cuando se 
produce el tratamiento de los datos personales. 

El tratamiento de datos efectuado por  BBVA Finanzia  y la aseguradora de esta no 
contraviene, al menos en los hechos acreditados en las actuaciones seguidas, las normas de 
protección de datos personales. De igual forma ha de considerarse, mientras no se acredite lo 
contrario, la actuación de las empresa del grupo del RACC o las que actuaban siguiendo sus 
instrucciones.

Ha de concluirse que la utilización de los datos personales por parte de todas ellas, tal 
como ha sido documentado, no es contraria a las normas de protección de datos que le son 
de  aplicación  y,  en  definitiva,  esas  conductas  o  esos  hechos  no  están  tipificados  como 
infracción en ninguno de los apartados del  arriba trascrito articulo 44 de la Ley Orgánica 
15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

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  Finanzia  Banco  de  Crédito  SA, 
Jerezana de Importacion de Automoviles SL, RACC Correduria de Seguros SA vinculada 
con Universal Asistencia de Seguros y Reaseguros SA, Real Automovil Club de Cataluña, 
Sociedad Anonima RACC,  Unico Consultoria Financiera SL,  Universal  Asistencia de 
Seguros y Reaseguros SA y a 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 
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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.

Sin  embargo,  el  responsable  del  fichero  de titularidad pública,  de acuerdo  con el 
artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  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 LJCA, 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, 14  de diciembre de 2009

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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