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Expediente Nº: E/01953/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A. en virtud de denuncia presentada 
ante la misma por D. A.A.A.y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 31 de marzo de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito del Banco 
de España, que acompaña copia de la denuncia formulada por D.  A.A.A. (en lo sucesivo el 
denunciante) contra la entidad Banco Santander Central Hispano (en lo sucesivo BSCH), en la 
que manifiesta que se ha dirigido en varias ocasiones durante el año 2008 a la citada entidad, 
solicitando que se hiciera desaparecer de la contabilidad y archivos de la entidad la anotación 
relativa a una deuda por importe de 908,08 euros, con la descripción de "aplazo descuento", 
bajo el número de contrato *****CONTRATO1, imputada al denunciante.

Añade que el origen de dicha presunta deuda tuvo lugar en el llamado caso "Opening". 
Manifiesta que su hijo acordó con la academia de idiomas "Opening" un curso de Inglés, que 
debería abonarse con pagos sucesivos durante el desarrollo de dicho curso, avalados por el 
denunciante y que, posteriormente, dicha academia suspendió definitiva y unilateralmente las 
clases de inglés, motivo  por el que los alumnos, y entre ellos su hijo, dejaron de pagar unas 
clases que no recibían. Los Tribunales de Justicia le dieron la razón mediante Sentencias 
dictadas por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Bilbao y por la Audiencia Provincial de 
Vizcaya, que en apelación condenó a "Opening" a devolverle 420,71 euros.

 
Solicita  que,  en  cumplimiento  de  dichas  sentencias  se  haga  desaparecer  de  los 

archivos y contabilidad del BSCH toda anotación relativa a la deuda citada, que deriva de un 
préstamo inexistente.

Aporta copia de las Sentencias citadas, que declaran la resolución de los contratos 
suscritos por los actores, entre los que se encuentra el denunciante, con la entidad Opening y 
de los contratos de cesión de crédito celebrados entre Opening y BSCH, así como copia de 
tres comunicaciones remitidas a BSCH, de fechas 09/04/2008, 15/10/2008 y 27/11/2008, sin 
que conste acuse de recibo, en las que solicita la cancelación de los datos relativos a la deuda 
objeto de la denuncia. Asimismo, aporta una impresión de pantalla de fecha 29/01/2009, con 
el detalle de los productos de BSCH vinculados al denunciante, en la que figura visible un 
préstamo con el número *****CONTRATO1 y un saldo deudor de 908,08 euros.

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 
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de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados. En respuesta al requerimiento de información efectuado por la Inspección de 
Datos, la entidad BSCH manifestó lo siguiente:

.  BSCH no tiene en la base de datos del Servicio de Atención al  Cliente reclamación 
alguna  del  denunciante,  por  lo  que  no  se  le  ha  efectuado  comunicación  alguna 
centralizada.
. El préstamo ya no se visualiza en su perfil de Internet, ya que fue cancelado en abril de 
2009, fecha posterior a la fecha de la impresión de pantalla aportada por el denunciante.

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 4 de la LOPD regula el principio de calidad de datos en el tratamiento de los 
mismos. En los apartados 3 y 4 establece:

“3.  Los datos de carácter  personal  serán exactos y  puestos al  día  de forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado.

4. Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser 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”.

Añade el  artículo 8.5,  segundo párrafo,  del  reglamento de desarrollo  de la LOPD, 
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que “Si los datos de carácter  
personal sometidos a tratamiento resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos,  
serán  cancelados  y  sustituidos  de  oficio  por  los  correspondientes  datos  rectificados  o  
completados en el plazo de diez días desde que se tuviese conocimiento de la inexactitud,  
salvo que la legislación aplicable al fichero establezca un procedimiento o un plazo específico 
para ello”

Por su parte, artículo 16 de la LOPD dispone lo siguiente: 

“1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de  
rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días. 
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2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo 
tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos 
resulten inexactos o incompletos. 

3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a 
disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las  
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas.  
Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión. 

4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el  
responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien  
se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que 
deberá también proceder a la cancelación . 

5.  Los  datos  de  carácter  personal  deberán  ser  conservados  durante  los  plazos  
previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre  
la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado” .

Este  derecho  de  cancelación  es  personalísimo  y  debe,  por  tanto,  ser  ejercitado 
directamente  por  los  interesados  ante  cada  uno  de  los  responsables  de  los  ficheros  o 
tratamientos de datos de carácter personal, quedando obligado el responsable de los ficheros 
o tratamientos ante los que se ha ejercitado el derecho de cancelación a resolver sobre la 
solicitud  en  el  plazo  de  diez  días,  a  contar  desde  la  recepción  de  la  misma,  pudiendo 
denegarla en los casos establecidos en el artículo 33 del Real Decreto 1720/2007, de 21de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

El procedimiento indicado, tendente al cese del tratamiento de los datos personales, 
posibilita la corrección con celeridad de aquel dato de carácter personal en el supuesto de que 
se encuentre indebidamente incluido, teniendo el objeto de reparador con carácter previo a la 
incoación, en su caso, de un procedimiento sancionador cuya finalidad principal no es otra que 
la punitiva. 

En este  sentido,  no  puede olvidarse que,  cuando el  ordenamiento  jurídico  admite 
varias  soluciones,  resulta  más  adecuado  el  agotamiento  de  fórmulas  alternativas  a  las 
sancionadoras, en virtud de los principios de proporcionalidad y de mínima intervención.  Por 
ello, en estos casos, en los que el responsable del fichero o tratamiento no realiza de oficio las 
actualizaciones o cancelaciones procedentes en sus ficheros, resulta acorde con los citados 
principios utilizar fórmulas procedimentales alternativas a la sancionadora, como el ejercicio 
del derecho de cancelación.

Esta premisa no debe obstar para que en determinados supuestos, como cuando se 
incluyen datos en ficheros de solvencia patrimonial y crédito, quepa utilizar el procedimiento 
sancionador, al objeto de sancionar conductas contrarias al principio de calidad de datos que 
hayan tenido transcedencia externa.

III
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, incumbía a BSCH realizar de oficio las 
rectificaciones  que  procedan  en  su  fichero  con  la  finalidad  de  reflejar  lo  resuelto  por  el 
Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Bilbao y la Audiencia Provincial  de Vizcaya. Tal 
actualización fue realizada por BSCH aunque después de transcurrido el plazo señalado en el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD para ello. No obstante el retraso en realizar la citada 
actualización no puede considerarse una vulneración del principio de calidad de datos  ya que 
no consta que la inexactitud contenida  en los ficheros de la citada entidad  haya ocasionado 
algún perjuicio al denunciante ni que haya tenido transcendencia.

Por ello, resultaba más adecuado, en este caso, utilizar para la actualización del dato 
el procedimiento descrito, en la normativa de protección de datos, para solicitar la rectificación 
o cancelación de los datos inexactos.  

Sin  embargo,  el  denunciante  no  ha aportado  documentación que acredite  que su 
solicitud de cancelación fue recibida por BSCH, en consecuencia, no ha podido constatarse el 
incumplimiento por parte de BSCH del citado artículo 16 de la LOPD. 

En definitiva, el sistema de información de BSCH asociaba al denunciante un préstamo 
con saldo negativo,  después de que se hubiera determinado la resolución del mismo por 
sentencia judicial  firme,  pero esta inexactitud,  al  no haber  ocasionado ningún perjuicio  al 
denunciante, habría servido de base para reclamar su rectificación o cancelación, pero no 
para sostener la vulneración del artículo 4 de la LOPD.

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 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, 
S.A. y a D. 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 
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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,   26     de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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