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Expediente Nº: E/01968/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
BANCO CETELEM, 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 14/04/09, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. (en lo 
sucesivo el denunciante) en el que denuncia que el  los días 03/03/09 y 16/03/09, recibe en su 
cuenta corriente de  “LA CAIXA” unos cargos de BANCO CETELEM S.A.  (en lo sucesivo 
BANCO  CETELEM)  por  valor  de  20,12€  y  35,12€  respectivamente,  procediendo  a  la 
devolución de los mismos.

También, reciben mensajes, junto con su pareja, en sus teléfonos en los que les comunican 
que se pongan en contacto con BANCO CETELEM. Una semana después en el domicilio de 
su tía recibe a su nombre una carta del BANCO CETELEM en la que le reclaman 50,12€. Si 
bien estas circunstancias no se acreditan por el afectado.

BANCO  CETELEM  le  informa  que  la  cantidad  que  le  reclaman  corresponde  con  el 
mantenimiento de una tarjeta activada en 2002, que según manifiesta el denunciante nunca ha 
tenido y que como es posible que dispongan de sus datos personales.

Con el escrito de denuncia se adjunta la siguiente documentación:

- Dos  documentos  de  LA  CAIXA,  de  fecha  03/03/09  y  16/03/09,  en  los  que  figura  la 
devolución de dos recibos de BANCO CETELEM, por importe de 20,12€ y de 35,12€, 
girados al nº de cuenta *****CCC1, titularidad del denunciante.

- Escrito de BANCO CETELEM dirigido a A.A.A., de 24/03/09, en el que le informan que LA 
CAIXA  ha  devuelto  el  recibo  que  habían  presentado  al  cobro  en  el  nº  de  cuenta 
*****CCC2, la cantidad que adeuda es de 50,12€.

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:

- El  denunciante suscribió  un  “Contrato de Tarjeta de Crédito  Aurora”,  el  27/12/02,  con 
BANCO FIMESTIC, S.A. (Grupo Cetelem), en el que consta como dirección calle Oliver 7 
2 en Blanes, teléfono casa 6***TELF1 y teléfono empresa 9***TELF2, línea de crédito 
600€. Dicho contrato se encuentra firmado por ambos participantes.
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- BANCO FIMESTIC,  S.A.  cambió  su  denominación  social  en  el  año  1995  a  BANCO 
CETELEM.

- BANCO CETELEM informa que la citada tarjeta de crédito fue utilizada el 31/12/02, el 
17/06/03  y  el  19/02/05,  en  compras  por  importes  de  329,90€,  144,40€  y  185,70€ 
realizadas en el establecimiento Media Markt Girona, abonando mensualmente 60€, sin 
ningún tipo de incidencia, finalizando el pago en  fecha 05/06/05 manteniendo la tarjeta 
activa en julio de 2009. En fecha 05/03/07 el denunciante abona el recibo girado contra la 
cuenta facilitada por éste en el contrato, por importe de 8 € en concepto de pago de la 
comisión de mantenimiento anual de la tarjeta. Esto mismo sucede el 05/03/08. Todos los 
recibos se giraron al cobro por la cuenta que el denunciante facilitó en el Contrato de 
Tarjeta de Crédito Aurora; entidad LA CAIXA nº cuenta *****CCC3.

- El denunciante presenta reclamación en la Oficina Municipal de Información al Consumidor 
de Blanes (OMIC), el 18/05/09 contra BANCO CETELEM manifestando que no ha tenido 
ninguna relación comercial con dicha entidad.

BANCO CETELEM da respuesta a la OMIC, con fecha 20/07/09, informando del contrato 
suscrito por el denunciante y de la utilización de la tarjeta de Crédito Aurora y que no 
obstante, han procedido a la anulación de la mencionada tarjeta así como de la comisión 
de mantenimiento.

- BANCO CETELEM ha comprobado tras la reclamación formulada ante la OMIC que al 
denunciante se le  estaban domiciliando los recibos,  de marzo de 2009,  en la  cuenta 
*****CCC1, que como se puede comprobar se trata de una cuenta de la misma entidad y 
sucursal que la que el denunciante facilitó en el contrato de la tarjeta. Por ello suponen 
que la sucursal, en vista de lo que nos comunican y al tener algún tipo de incidencia en la 
cuenta *****CCC3 estuviera derivando estos recibos para su cobro a la cuenta de la misma 
entidad y sucursal con los dígitos *****CCC1, hecho del que BANCO CETELEM no tenía 
conocimiento hasta este momento y del que en ningún modo se puede imputar a esta 
entidad.

- LA CAIXA certifica el 08/02/2010 que los recibos por importe de 20,12 €, 35,12 € y 50,12 € 
fueron emitidos por BANCO CETELEM contra la cuenta bancaria *****CCC3.

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 6.1 de la LOPD 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”.
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Por su parte, el apartado 2 del mencionado artículo contiene una serie de excepciones 
a la regla general contenida en el 6.1, estableciendo que “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.”

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000,  de 30 de noviembre (F.J.  7 primer párrafo)  “…
consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la  
persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un 
particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién  
posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos 
poderes  de  disposición  y  control  sobre  los  datos  personales,  que  constituyen  parte  del  
contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la  
facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior  
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado  
o un particular (...).”

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales,  los derechos del  afectado a consentir  sobre  la  recogida y  uso de sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

III

En  el  presente  caso,  realizadas  las  correspondientes  actuaciones  previas  de 
investigación por los Servicios de Inspección de este Centro Directivo, consta acreditado que 
el  denunciante  suscribió  con  BANCO  CETELEM  un  contrato  de  tarjeta  de  crédito  que 
continuaba en vigor en el momento de producirse la denuncia y por tanto eximía a dicha 
entidad de la obtención del consentimiento para el tratamiento de sus datos habida cuenta de 
la existencia de un contrato entre las partes.  Es por ello que,  al  margen de las posibles 
consideraciones  acerca  de  la  existencia  de  deudas  cargadas  por  BANCO  CETELEM al 
denunciante en su cuenta bancaria, materia ésta que no es competencia de la Agencia sino 
propia de protección de los derechos de los consumidores, se estima procede el archivo de las 
presentes actuaciones puesto que los hechos constatados no evidencian conducta subsumible 
en el catálogo de infracciones previstas y sancionadas en el Título VII de la LOPD.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

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



SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a BANCO CETELEM, 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 
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, 8  de abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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