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Expediente Nº: E/01658/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad BANKINTER, S.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma por  C.C.C.  y 
en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha  7 de enero de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
C.C.C.   (en lo sucesivo la denunciante)  en el que denuncia a la entidad BANKINTER, S.A. 
manifestando lo siguiente:

“Que de forma totalmente casual ha tenido acceso al documento que se acompaña emitido 
por la Oficina Principal de la entidad financiera BANKINTER de Pamplona.

Que la citada entidad financiera revela a terceros no identificados y sin su consentimiento 
datos  referentes  a  sus  cuentas  bancarias,  movimientos,  saldos  y  demás  operativa 
bancaria.

Que en este momento ignora el número y la identidad de las personas a las que se dirigió 
esa  manifestación  facilitándoles  y  revelándoles  datos  del  fichero,  ni  las  finalidades 
perseguidas”.

Con el escrito de denuncia se aporta un informe emitido, firmado y sellado por la entidad 
BANKINTER,  de fecha  30 de octubre de 2008,  en el  que se detalla  información de los 
siguientes productos financieros: préstamo hipotecario   F.F.F. y cuenta corriente nº   E.E.E., 
cuya  titularidad  corresponde  a  la  afectada  y  a  D.   A.A.A.,  de  los  movimientos  y  las 
operaciones realizadas sobre dichos productos entre el año 2004 y el 30 de enero de 2008. 
El Director de la AEPD con fecha de  2 de marzo de 2010 acuerda lo siguiente  debemos 
determinar que no se han aportado en su escrito de denuncia elementos probatorios que nos  
permitan establecer de forma fehaciente que se hayan producido los hechos denunciados, en  
concreto, que el  documento aportado en su escrito de denuncia haya sido entregado por  
BANKINTER a tercera persona no autorizada. Por tanto, en aplicación del principio “in dubio 
pro reo”,  que obliga en caso de duda,  respecto de un hecho concreto y determinante,  a  
resolver del modo más favorable para el denunciado, no procede activar un procedimiento  
sancionador, al no poder acreditarse suficientemente vulneración alguna de la Ley Orgánica  
15/1999 (referencia  E/087/2010).  Con  fecha  de 7  de  abril  de  2010  la  afectada  presenta 
Recurso de Reposición contra la citada Resolución.

Con fecha de  28 de mayo de 2010 el Director de AEPD resuelve estimar el  Recurso de 
Reposición (RR/0223/2010) interpuesto por la afectada y ordenar a la Subdirección General  
de  Inspección  de  Datos  de  la  Agencia  que  proceda  a  realizar  las  correspondientes  
actuaciones previas de investigación.
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Con fecha de 7 de junio de 2010 se procede por parte del Subdirector General de Inspección 
de Datos a la apertura de actuaciones previas con referencia E/1658/2010 y con fecha de 16 
de junio de 2010 a la asignación de las mismas al inspector que suscribe el presente informe.

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. La  Inspección  de  Datos  ha  solicitado  a  la  afectada  diversa  información  y 
documentación  acreditativa  en  relación  con  los  hechos  objeto  de  investigación 
habiendo comunicado, entre otros, lo siguiente:

- No existe ningún tipo del vinculación entre la afectada y el  Sr.   A.A.A.,  con la 
salvedad de  haber compartido una cuenta bancaria en la entidad BANKINTER en 
otra  época  nº   E.E.E.,  pero  los  datos  que  se  facilitan  no  son  de  esa  cuenta 
conjunta, sino de otra la nº  F.F.F..

- Es absolutamente inaceptable e inadmisible que la mercantil BANKINTER facilite a 
terceros extraños, mediante precio o gratuitamente, los datos del importe de mi 
nómina profesional, de mis gastos y de mis anotaciones bancarias, y que esos 
extraños los aprovechen en su propio beneficio y los difundan. 

- Añade que el Sr. Letrado, posiblemente del Sr.   A.A.A. aunque la afectada no lo 
especifica,  los  aportó,  sin  estar  autorizado,  a  expedientes  administrativos  y 
jurisdiccionales. Al  menos  en el de EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 
0000435/2007 que se tramitó en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de  Pamplona,  si  bien  la  afectada  no  ha  aportado  acreditación  de  las  citadas 
circunstancias.

2. De  la  información  y  de  la  documentación  remitida  por  la  entidad  financiera 
BANKINTER,  S.A.,  con fecha de 25 de agosto y  de 7 de septiembre de 2010,  a 
requerimiento de la Inspección de Datos se desprende lo siguiente:

- La Sra.  C.C.C. y el Sr.  A.A.A. suscribieron la Escritura de Préstamo Hipotecario 
nº   F.F.F. con  fecha  de  11  de  agosto  de  2000,  estableciendo  un  plazo  de 
amortización de 20 años.

La entidad informa que dicho préstamo se puso a disposición de los titulares en la 
cuenta corriente nº  E.E.E. cuyos intervinientes eran los mismos hasta el día 27 de 
junio de 2008 que fue cancelada por ambos titulares solidarios,.

- Añade la entidad que en abril  de 2010, el  Sr.   A.A.A. solicitó su exclusión del 
préstamo hipotecario en ejecución del Acuerdo para la Liquidación de la Sociedad 
Conyugal otorgada por el Sr.  A.A.A. y la Sra.  C.C.C., de fecha 8 de octubre de 
2004.

Por ello en junio de 2010 se realiza dicha modificación en el préstamo hipotecario 
nº   F.F.F. figurando  como  única  titular  la  afectada  a  partir  de  dicha  fecha, 
constando hasta mayo de 2010 ambos como titulares.

- Con  fecha  de   B.B.B.,  el  Sr.   A.A.A.  solicita  mediante  escrito  a  la  entidad 
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BANKINTER como cliente y titular de la cuenta corriente nº  E.E.E. y del préstamo 
hipotecario nº  F.F.F. la siguiente información:

Titularidad y fecha de apertura y cancelación de la cuenta corriente. 

Cuenta de relación del préstamo hipotecario del que soy titular y fechas entre las 
cuales se cargaron las cuotas del mencionado préstamo en dicha cuenta.

Concepto del  ingreso de fecha 29 de septiembre de 2004 cuyo importe es de 
2.684,61 € realizado en la cuenta de la que soy titular  y beneficiario de dicho 
ingreso. Así como otros ingresos realizados en la cuenta de la que soy titular con el 
mismo concepto a partir de esa fecha.

Ordenante,  beneficiario  y  concepto  de  la  transferencia  realizada  desde  dicha 
cuenta por importe de 5.359,38 € con fecha 8 de octubre de 2004.

Concepto del recibo cargado en la mencionada cuenta con fecha 4 de mayo de 
2005, por importe de 11.452,50 €.

Ordenante  y  entidad  de  origen  de  la  transferencia  recibida  con  fecha  11  de 
noviembre de 2004 por importe de 971,04 € en la cuenta mencionada.

Importes ingresados en la cuenta corriente por la cotitular de dicha cuenta desde el 
11 de noviembre de 2004 hasta la fecha de cancelación de la cuenta corriente. 
Cual es la nueva cuenta de vinculación del préstamo hipotecario del que soy titular 
y forma de pago de la cuota del mes de febrero de 2008 que asciende a la cantidad 
de 1.275, 90 €.

Importes cargados en la cuenta en concepto de cuota de préstamo entre las fechas 
1 de octubre de 2004 y 11 de enero de 2008.

- En base a la precitada solicitud la entidad financiera emite el documento aportado 
por la afectada con su escrito de denuncia ante la AEPD en el que se detalla la 
siguiente información:

De  la  cuenta  corriente  nº   E.E.E.,  que  fueron  titulares  ambos  desde  el  2  de 
diciembre  de  1996  hasta  el  27  de  junio  de  2008,  se  informa  de  diversas 
operaciones realizadas sobre la misma, entre las que encuentran las siguientes:

Que dicha cuenta estaba asociada el préstamo hipotecario nº  F.F.F..

Que la última nómina de la Sra.  C.C.C. pagada por el Gobierno de Navarra fue 
ingresada el 29 de septiembre de 2004, siendo su importe de 2.684,61€.

Que el Sr.  A.A.A. y la Sra.  C.C.C. realizaron diversas operaciones sobre dicha 
cuenta.

Que a partir del 8 de febrero de 2008 la afectada comienza de nuevo a efectuar 
ingresos en efectivo pero en la cuenta corriente nº   D.D.D. nueva cuenta de 
vinculación del préstamo hipotecario  nº   F.F.F., desde el día 11 de enero de 
2008 siendo el primero de ellos de importe 1.275,90€
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Del  préstamo  hipotecario  nº   F.F.F. las  cantidades  cobradas  mensualmente, 
desglosando importe,  amortización,  intereses y capital  pendiente,  en el  periodo 
comprendido entre octubre de 2004 y enero de 2008.

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

En primer lugar, establecer que, dentro del ámbito competencial de esta Agencia no se 
encuentra la valoración de los términos y de las obligaciones derivadas  de las relaciones de 
las partes que debieran resolverse en el ámbito civil  , más allá de lo estrictamente referido a 
la observancia de los principios que fija la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal(en lo sucesivo LOPD) en materia de la  protección 
de datos de carácter personal.

III

 En segundo lugar el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD),  establece  que  “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 fichero, o en su caso, con el responsable del mismo”.

El deber de secreto (profesional) que incumbe a los responsables de los ficheros y a 
quienes intervienen en cualquier fase del tratamiento, recogido en el artículo 10 de la LOPD, 
comporta que el responsable de los datos almacenados o tratados no pueda 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 protección de datos a que se refiere la  Sentencia del  Tribunal 
Constitucional 292/2000 y, por lo que ahora interesa, comporta que los datos personales 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.

El deber de guardar secreto (profesional) que incumbe a los responsables de ficheros 
automatizados, recogido en el artículo 10 de la LOPD comporta que el responsable de los 
datos almacenados no puede revelar ni  dar a conocer su contenido teniendo el  deber de 
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guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular 
del fichero automatizado o, en su caso, con el responsable del mismo.

            En el presente caso, visto el informe de actuaciones previas , no se ha podido 
determinar,  con la  certeza que exige el  procedimiento sancionador,  el  incumplimiento del 
citado precepto por parte de la entidad denunciada, toda vez que la supuesta aportación de 
datos por parte de la entidad denunciada a terceros no autorizados no ha quedado acreditada. 

 Así según se relata en el informe de actuaciones previas “Con fecha de  B.B.B., el Sr.  
A.A.A. solicita mediante escrito a la entidad BANKINTER como cliente y titular de la cuenta 
corriente nº  E.E.E. y del préstamo hipotecario nº  F.F.F.” diversa  información.

Por otro lado no queda probado que Bankinter haya entregado a terceras personas no 
autorizadas datos de la denunciante a expedientes administrativos y jurisdiccionales. Además 
la supuesta existencia de estos datos en dichos expedientes no prejuzgarían que su obtención 
tenga su origen en la entrega indebida de tales documentos por la entidad denunciada.  No 
constan  tampoco  acreditadas  ,  según  el  informe  de  actuaciones  previas,  dichas 
circunstancias.   Por  todo  ello  hay  que  tener  en  cuenta  que   el  Derecho  Administrativo 
Sancionador,  por  su  especialidad,   le  son de aplicación,  con alguna matización pero sin 
excepciones, los principios inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad 
del principio de presunción de inocencia.

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 BANKINTER, S.A. y a  C.C.C. .

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, 4  de noviembre 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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