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Expediente Nº: E/01990/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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 19 de agosto de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de 
D.A.A.A.  (en lo sucesivo el denunciante) en el que manifiesta que el BBVA ha realizado 
consultas de la información recogida en el  fichero de solvencia patrimonial  y crédito 
BADEXCUG respecto del denunciante sin que estas consultas estuviesen motivadas por 
ninguna solicitud de servicios por parte del denunciante a la entidad bancaria.

Junto  con su escrito,  el  denunciante  aporta   dos  escritos  fechados  el  12/7/2011  y 
22/7/2011 por el que EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, SA respondía al denunciante 
respecto de una solicitud de cancelación de sus datos en el fichero BADEXCUG. Entre 
la información facilitada por la entidad al denunciante, figura que entre las entidades 
bancarias que han accedido a los datos de solvencia del denunciante en los seis meses 
anteriores figura la entidad BBVA.

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 27 de marzo de 2012 se solicita a EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, SA 
información relativa al denunciante y de la respuesta recibida se desprende que entre 
los escritos aportados figuran copias idénticas a las aportadas por el denunciante, en las 
que se le comunica la realización de consultas por el BBVA respecto de sus datos de 
solvencia.

Con fecha 22 de mayo de 2012 se solicita a BBVA información relativa al denunciante 
en cuya respuesta la entidad bancaria informa:

<< que  la  consulta  se  realizó  para  el  adecuado  desarrollo  de  la  relación 
contractual mantenida por el Sr. A.A.A. con la Entidad BBVA, ya que tal y como 
se puede comprobar en el documento que se aporta junto al presente escrito, 
éste tiene en situación de activo un Fondo de Pensiones con número ***FONDO-
PENSIONES.1. >>
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Acompaña  a  la  consulta  impresión  de  pantalla  en  la  que  figuran  los  productos 
contratados  por  el  denunciante  con  la  entidad,  en  la  que  figuran  diez  productos, 
figurando nueve de ellos como cancelados y uno de ellos como activo.

Manifiesta igualmente la entidad que:

<<… los criterios que se han utilizado y que actualmente se emplean para la 
realización de consultas a los Ficheros de Solvencia, son los que se encuentran 
regulados en el artículo 42 del Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

Esto es, cuando:

a) el afectado mantenga con el tercero algún tipo de relación contractual que aún 
no se encuentre vencida.

b) El afectado pretenda celebrar con el tercero un contrato que implique el pago 
aplazado del precio.

c) El afectado pretenda contratar con el tercero la prestación de un servicio de 
facturación periódica. >>

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 y 2 de la LOD dispone que:

”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 

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



3/4

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”. 

III

Por su parte, el artículo 42.1. del Real Decreto1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, establece lo siguiente:

“1.Los datos contenidos en el fichero común sólo podrán ser consultados por 
terceros cuando precisen enjuiciar la solvencia económica del afectado. En particular, se 
considerará que concurre dicha circunstancia en los siguientes supuestos:

a. Que el afectado mantenga con el tercero algún tipo de relación contractual que 
aún no se encuentre vencida.

b. Que el afectado pretenda celebrar con el tercero un contrato que implique el  
pago aplazado del precio.

c. Que el afectado pretenda contratar con el tercero la prestación de un servicio de  
facturación periódica.”

                 

                                                           IV

Asimismo, cabe destacar que la entidad denunciada aporta documentación que 
acredita que el denunciante tiene un producto activo con dicha entidad. Por tanto, en 
virtud de lo expuesto,  y a la vista de la documentación obrante en el  expediente  y 
recabada  en  fase  de  actuaciones  previas,  queda  acreditado  que  existe  relación 
contractual entre el denunciante y el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A, por 
lo que debe procederse al archivo del presente expediente al no apreciarse infracción 
alguna en materia de protección de datos.

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  BILBAO  VIZCAYA 
ARGENTARIA, 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 
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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.
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