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Expediente Nº: E/01605/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad LINK FINANZAS, MBNA EUROPE BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA en 
virtud de denuncia presentada ante la misma por A.A.A.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 24 de marzo de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.   (en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia que sin tener relación alguna con 
MBNA EUROPE BANK LIMITED, ésta ha cedido sus datos a LINK FINANZAS, quien ahora le 
reclama una deuda.

Junto con su escrito de denuncia, se aporta la siguiente documentación:
- Carta de Link Finanzas a D. A.A.A. con fecha 18/11/2009.
- Carta de contestación de D. A.A.A. a Link Finanzas con fecha 03/12/2009.

o No hay respuesta a esta carta por parte de LINK FINANZAS, pero hay copia 
de burofax justificando su emisión de 04/12/2009

- Denuncias interpuestas en comisaría con fecha 08/01/2010 y 11/01/2010.
-

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:

Con fecha 11/10/2010 se solicita a MBNA EUROPE BANK LIMITED información relativa a D. 
A.A.A. y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto de los productos contratados:

D.  A.A.A.,  el  21/09/2007,  una  tarjeta  de  crédito  VISA AVANTCARD PLATINUM y, 
posteriormente, el servicio de Puente Cash, que permite disponer de efectivo mediante 
transferencia  bancaria,  bloqueándose  su  uso  por  su  situación  de  morosidad  el 
07/11/2007,  procediéndose  a  su  cancelación  definitiva,  en  virtud  de  una  venta  de 
créditos, el 1 de julio de 2008.

Se presentaron al cobro, en la cuenta bancaria designada como domicilio de pagos un 
total de 13 recibos, por un total de 1.829,86 euros:

Todos estos recibos se devolvieron. 

Se aporta copia del contrato suscrito por las partes, adjuntando copia del DNI, de la 
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cartilla bancaria y de dos nóminas.

Domicilio y dirección de contacto: c/ (C/..........1)(Granada).

- Respecto a la acreditación del servicio prestado, se aporta la lista de los movimientos 
anotados en la cuenta del interesado.

- Respecto de las comunicaciones y contactos que han existido entre esa entidad y el 
cliente:

Aportan  la  impresión  de  pantalla  donde  constan  los  contactos  mantenidos  entre  la 
entidad y el cliente, destacando la anotación del día 9 de noviembre de 2007, día en que 
la entidad denunciada recibe una llamada de la policía informando de la intervención de 
su tarjeta a un estafador. Sin embargo, dado que la tarjeta estaba bloqueada desde el 7 
de noviembre por morosidad, esta llamada no dio lugar a ninguna acción específica.

- Respecto del expediente abierto por la entidad denunciada sobre el denunciante:

Aportan copia del expediente en papel.

- Respecto a la documentación relativa a colaboración con terceros:

Aportan una copia del contrato de servicios de gestión de cobro firmado con la Agencia 
de  Acción  de  Cobro,  S.A  (Polígono  de  Bergondo-parcela  18,  15165  Bergondo,  La 
Coruña) que, según la entidad, sirvió para la realización de gestiones de localización y 
reclamación de la deuda del denunciante. En el contrato se recoge el compromiso de 
tratar los datos siguiendo instrucciones del responsable del fichero de acuerdo con el 
artículo 12 de la LOPD.

Aportan el contrato de venta del crédito firmado con LINK FINANZAS S.L. (Avenida de 
Burgos  17,  Madrid)  que  sirvió  de  fundamento  de  traspaso,  entre  otros,  del  crédito 
concedido al denunciante.

- Respecto al procedimiento fijado para la tramitación de altas, la entidad establece 
que se ha de firmar el documento de autorización aportado y enviarse en el sobre 
de respuesta junto a una fotocopia de su DNI, antes de 30 días.

- Respecto a si existen grabaciones telefónicas:

MBNA EUROPE BANK LIMITED puntualiza que no existen grabaciones telefónicas de 
las conversaciones mantenidas con el cliente, ya que no se realizaban en la época a la 
que se refieren los hechos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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 en sus apartados 1 y 2 establece 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.”

En el presente supuesto, de la documentación obrante en el expediente se deduce que 
MBNA EUROPE BANK LIMITED. puso los medios convenientes para asegurarse de que el 
consentimiento se prestaba por el presunto titular de los datos, así a la solicitud  de tarjeta de 
crédito VISA AVANTCARD firmada con rúbrica muy similar a la del denunciante, se acompaña 
copia del D.N.I., copia de una cuenta bancaria con los datos del denunciante y copia de dos 
nóminas,.

III

El artículo 4 de la LOPD, al respecto de la calidad de datos, establece:

“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 las finalidades determinadas, explícitas 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 
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respondan con veracidad a la situación actual del afectado. 

4.-Si los datos de carácter personal registrados resultaran 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. (…)”. 

De acuerdo a lo visto, el artículo 4 de la LOPD, que se encuentra dentro del Titulo II de 
la misma referido a los “Principios de la Protección de datos”, establece como exigencia para 
la recogida y tratamiento de los datos, por un lado que estos sean pertinentes y adecuados a 
la finalidad para la que fueran recogidos; y por otro, que sean exactos. 

Es preciso indicar que  esta Agencia no es competente para determinar si la deuda 
objeto de reclamación es legítima o no, ya que habrá de acudirse a los órganos competentes 
para ello, tanto en la materia de la protección de los derechos del consumidor, como de la 
jurisdicción civil, por lo que esta Agencia lo que si podrá, a efectos de determinar si concurren 
los requisitos vistos , es valorar si la deuda que lo origina tenía al menos una apariencia de ser 
cierta, vencida y exigible en el momento de su reclamación.

    De acuerdo a la documentación presentada por las entidades denunciadas  constan los 
datos del denunciante,  asociados a una deuda  derivada a los productos contratados por el 
denunciante . 

     En consecuencia,  atendiendo a los elementos de prueba aportados y sin realizar 
pronunciamientos que corresponderían a la jurisdicción civil sobre la existencia de la deuda, 
no puede apreciarse que se haya vulnerado la LOPD, ya que se deduce , de los documentos 
aportados al expediente, la  existencia de una deuda cierta, vencida y exigible que permite que 
el acreedor pueda reclamar la deuda.

   
III

     Por otra parte en cuanto a la cesión del crédito hay que señalar lo siguiente :  
   
     El articulo 3.i de la LOPD ,define como ´´ cesión o comunicación de datos : toda revelación  
de datos realizada a una persona distinta del interesado ´´. 
       

El articulo 11 ´´ Comunicación de datos ´´ dispone lo siguiente  :

´´1.Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un  
tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas  
del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado´´ en el punto 2 de ese 
mismo artículo se dispone ,no obstante ,que ese consentimiento no será preciso ´´ cuando la  
cesión está autorizada en una ley (apartado a ) y/o ´´ cuando el tratamiento responda a la libre  
y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo ,cumplimiento y control implique  
necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la 
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comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a las finalidad que la justifique(apartado 
c). 

                                     
A este respecto, el Código de Comercio admite que el acreedor pueda transmitir a otra 

persona créditos no incorporados a documentos a la orden o al portador, sin sumisión a forma 
o solemnidad alguna y sin contar con el consentimiento del deudor. 

          En este caso con fecha 30 de junio de 2008,  LINK FINANZAS S.L adquirió deudas a 
MBNA EUROPE BANK LIMITED según han acreditado con la copia del contrato de Novación 
de Crédito  suscrito  entre las dos entidades,  por  el  cual  ,  LINK  se convierte en el  nuevo 
acreedor” .

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  LINK  FINANZAS,  MBNA  EUROPE  BANK 
LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 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 
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, 15  de febrero de 2011
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter  personal  se incluyen en el  fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión y 
tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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