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Expediente Nº: E/01642/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad  CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de abril de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. 
(en  lo  sucesivo  el  denunciante)  en  el  que  denuncia  que  como  consecuencia  de  varias 
reclamaciones  descubrió  la  existencia  de  las  cuentas  bancarias  XXX  XXXXXXX 
XXXXXXXXXX  (  abierta  el  11/4/2007  )  y  YYYY  YYYY  YY  YYYYYYYYYY  (  abierta  el 
31/12/2003 ) que no habían sido firmadas ni aceptadas por él.

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:

Solicitada información y documentación a CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 
MADRID ( en adelante CAJA MADRID) se constatan los siguientes hechos:

1. En los contratos correspondientes a ambas cuentas bancarias denunciadas figuran como 
titulares, D. B.B.B., D. A.A.A. (denunciante ante esta Agencia ) y D. C.C.C.. 

Sin embargo, en el contrato de la primera cuenta, cuya numeración acaba en 6207, no 
figura la firma del denunciante. En el sólo figura una firma, correspondiente a D. B.B.B.. 
Este contrato es de fecha  11/4/2007,  y el último movimiento registrado en la cuenta se 
realizó el 18/04/2007, que coincide con la fecha de cancelación de la cuenta.

En el contrato de la segunda cuenta corriente, acabada en 8236, figura asimismo una sola 
firma en el  apartado de firmas,  no especificándose a quién pertenece,  no pareciendo 
corresponderse a ninguno de los tres titulares, cuyas firmas figuran en otro contrato de 
cuenta corriente suscrito en 1981 por las mismas personas, aportado a esta Agencia por 
CAJA MADRID. Este contrato es de fecha 31/12/2003 y el último movimiento registrado en 
la cuenta se realizó el 11/04/2007, que coincide con la fecha de cancelación de la cuenta.

2. Los representantes de CAJA MADRID ha manifestado lo siguiente :

“La primera cuenta que se apertura indistintamente por D. B.B.B.,  D. A.A.A. y 
C.C.C.  fue el 15.12.1981 con el número de cuenta XXXX-XXXX-XXXXXXXXXX 
….

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es

http://www.agpd.es/


La cuenta n° YYYY-YYYY-YYYYYYYYYY, fue resultado de la domiciliación de la 
anterior con fecha 31.12.03, manteniendo la titularidad de la misma, así como sus 
condiciones.

La  cuenta  n°  ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZZZZZZZ,  fue  también  el  resultado  de  la  
domiciliación de la segunda, con fecha 11.04.07, manteniendo la titularidad de la  
misma así como sus condiciones.”

Hay que indicar que el contrato de 1981 se encuentra firmado por los tres titulares, si bien, 
en contra de lo manifestado, en los contratos  aportados correspondientes a las cuentas 
denunciadas terminadas en 8236 y 6207, se aprecian diferencias entre sus condiciones 
particulares en lo relativo a la COMISION DE MANTENIMIENTO, POR DESCUBIERTOS, 
y TIPO DE INTERES NOMINAL y en las  condiciones particulares de la cuenta abierta en 
1981 no  son  especificadas  dichas  comisiones.  En  cualquier  caso,  la  denuncia  fue 
interpuesta ante esta Agencia dos años (menos dos días) después de la cancelación 
de las cuentas.

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  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  del  Régimen  Jurídico  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común (en adelante LRJPAC), que regula con carácter general el instituto de la 
prescripción, hace una remisión normativa a las leyes especiales por razón de la materia 
objeto de regulación.  En este sentido,  el  artículo 132.1 dispone que “Las infracciones y 
sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan.”

En este sentido, la Ley Orgánica  15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal en lo sucesivo LOPD), establece en el articulo 47, lo siguiente : 

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los  B.B.B. y  
las leves al año. 

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se  
hubiera cometido.

3.  Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del  
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procedimiento  sancionador,  reanudándose  el  plazo   de  prescripción  si  el  expediente  
sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al  
presunto infractor.

4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las 
impuestas por faltas graves a los  B.B.B. y las impuestas por faltas leves al año.

5.  El  plazo de prescripción de las sanciones comenzará  a contarse desde el  día  
siguiente a  aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

6. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, el  
procedimiento  de  ejecución,  volviendo  a  transcurrir  el  plazo  si  el  mismo está  paralizado  
durante más de seis meses por causa no imputable al infractor.  ”

            En el presente caso, de la documentación aportada se deduce que la supuesta 
infracción que se podría alegar, en todo caso, sería la contemplada en el artículo 44-3 relativo 
a las infracciones graves y en concreto el apartado c) es decir “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” . 

Así, considerando que el plazo de prescripción comienza a contarse el día en que se 
cometió la presunta infracción, en el presente caso el  “dies a quo” del cómputo prescriptivo 
debe fijarse el día  “ A.A.A. 2007” en el que se canceló la última cuenta corriente y se produjo 
el  último movimiento de dicha cuenta,  resultando que la posible infracción denunciada ha 
prescrito de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 47.1 de la LOPD, que 
establece un plazo de prescripción de “ B.B.B.” para las infracciones “graves”, y dicho plazo 
ya finalizó “el 18 de abril de 2009”  ,teniendo en cuenta, además, que de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 3 del precepto antes citado, así como en el artículo 132.2 de la 
LRJPAC, el único modo de interrumpir el cómputo del plazo de prescripción es la iniciación, 
con conocimiento del interesado, del oportuno procedimiento sancionador, y en el presente 
caso, al no haber tenido conocimiento de los hechos con anterioridad, ya que la denuncia se 
presentó el 16 de abril de 2009, ha sido materialmente imposible formalizar dicha incoación 
dentro de plazo establecido, procede declarar la prescripción de la presunta infracción.

III

            En lo relativo a la solicitud del denunciante de recibir una indemnización el artículo 19 
de  la  LOPD establece   que  “la  acción  se  ejercitará  ante  los  órganos  de  la  jurisdicción  
ordinaria”.  Por tanto esta agencia no es competente para fijar, ni establecer indemnización 
alguna. 

IV

            Por último establecer que esta Agencia no es competente para enjuiciar las posibles 
actuaciones delictivas que se puedan derivar del presente caso. Tampoco las obligaciones 
derivadas de las relaciones contractuales entre las distintas partes de un contrato,  y sus 
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efectos, ya sean, civiles, mercantiles, laborales o administrativos.

De todo lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 11 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora 
aprobada por Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto y el  artículo 126 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la 
LOPD, se acuerda no incoar actuaciones inspectoras y no iniciar procedimiento sancionador o 
de infracción de las Administraciones Públicas.

Contra este acto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 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 este acto 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

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 DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE MADRID 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 
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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,  16  de marzo de 2010

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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