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Expediente Nº: E/01993/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades CITIFIN S A E F C (CITIFINANCIAL) y  LINK FINANZAS S.L. en virtud de 
denuncia presentada ante la misma por A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de abril de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. 
(en  lo  sucesivo  el  denunciante)  en  el  que  denuncia que  LINK  le  ha  remitido  una  carta 
notificándole  una  deuda  que  mantuvo  primeramente  con  CITIFIN  SA  EFC  (en  adelante 
CITIFINANCIAL ) y mas tarde adquirida por la entidad denunciada LINK. Puesto en contacto 
con la empresa, le indican que la deuda proviene de la compra financiada de un colchón en el 
año 2005 de la marca PRODUCTOS DEL COLECCIONISTA. A ello les manifiesta que nunca 
compró un colchón de dicha marca ,  ni  ha financiado nada relacionado ni  ha residido ni 
trabajado en Tenerife, al indicarle que se presentó una nomina de una empresa de Tenerife.

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:

Se ha realizado una inspección a CITIFINANCIAL con los siguientes resultados : 

1. Realizadas búsquedas en el Sistema de Información de la entidad no se encuentran datos 
relativos a D. A.A.A..

2. Se recaba copia de la escritura otorgada por el  Notario de Madrid D. M.M.M.,  con el 
número **** de su Protocolo, mediante la cual se formaliza la compra de una cartera de 
créditos adquirida por LINK FINANZAS SLU ( NIF **********) a CITIFINALCIAL, en la cual 
se incluye el crédito suscrito por D. A.A.A.. 

Se verifica que en el listado que contiene los datos de los créditos cedidos, incluido en la 
escritura notarial,  figura una línea con la  referencia 612,  en la  que consta el  nombre 
“A.A.A.”, con NIF “***NIF.1”  dirección “C/(C/..............1)” en la localidad “OFRA” Codigo 
postal “***CP.1” y un total de deuda de “2333,56€”.

3. Se accede al fichero ( hoja Excel ) que contiene los datos personales cedidos a LINK 
FINANZAS SLU con ocasión de la venta de cartera de créditos formalizada mediante la 
escritura citada en el punto anterior, realizando una búsqueda por el NIF “***NIF.1”, se 
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encuentra  que  el  registro  numero  5583  de  la  hoja  de  calculo  contiene  la  siguiente 
información:

“A.A.A.”,  con NIF “***NIF.1”  dirección “C/(C/..............1)”  en la  localidad “OFRA”  C. 
POSTAL “***CP.1” y un total de deuda de “2333,56€.

4. Los representantes de la entidad realizan las siguientes manifestaciones en respuesta a 
las preguntas planteadas por los inspectores:

Una vez que la deuda es cedida a otra entidad, se procede a la cancelación de los datos 
personales del fichero de clientes, razón por la cual no figuran datos con relación  a D. 
A.A.A. en el fichero de la entidad.

Los datos comunicados a LINK FINANZAS son exclusivamente los incluidos en la escritura 
pública.  Solo en el  caso de que LINK FINANZAS lo solicite,  se facilita una copia del 
contrato suscrito con el cliente.

Por otro lado, se ha realizado una inspección a LINK  con los siguientes resultados : 

1. En  el  fichero  de  deudores  se  encontraron  los  siguientes  datos  realizando  una 
búsqueda por el criterio referencia igual a ***N-REF.1, que figura en la carta recibida 
por D. A.A.A.: 

Se  verifica  que  el  en  informe  impreso  figura  la  dirección  “C/(C/..............1)” 
“***CP.1  OFRA”   “STA.  CRUZ  DE  TENERIFE”  constando  que  con  fecha 
26/04/2008 fue la dirección facilitada por CITIFIN SA EFC.

Consta asimismo, con fecha 10/09/2009, una actualización de la dirección de D. 
A.A.A., añadiendo la de “C/  (C/..............2)” “***CP.2 ARUCAS” “LAS PALMAS”. 
Consta  como  origen  de  este  dato  SABERLOTODO.  Dichos  datos  son 
confirmados por el cliente con fecha 18/09/2009. Según manifestaciones de los 
representantes de la entidad, dicha confirmación se realiza mediante solicitud al 
interlocutor de DNI y fecha de nacimiento.

Los representantes de la entidad manifiestan que en su sistema de información 
queda reflejado cada incorporación de datos que se realiza sobre una persona, 
incluyendo el  origen de los  datos  y  la  fecha de la  incorporación.  Así  mismo 
manifiestan  que  no  utilizan  los  servicios  de  SABERLOTODO  desde  los 
problemas que se han venido publicado en prensa con relación a esta Base de 
Datos.

2. Los  representantes de  la  entidad  entregan  a  requerimiento  de  los  inspectores 
actuantes impresión de un informe de las gestiones realizadas por la entidad con 
relación a D. A.A.A., donde constan los contactos mantenidos con dicha persona. Se 
verifica  que en el  informe constan diversos  contactos  telefónicos  y  cartas  desde 
fecha 26/04/2008, entre ellos, algunos donde se solicita al cliente que remita copia 
de denuncia por fraude. 
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Se comprueba que en el  último contacto, de fecha 09/06/2010, se le recuerda al 
cliente D.  A.A.A. que tiene que remitir  copia de denuncia para poder acreditar el 
fraude. En los contactos mantenidos el cliente manifiesta que no ha trabajado como 
autónomo ni  ha  tenido  cuenta  en  Bankinter,  negando  la  autoria  del  contrato  de 
financiación de ningún colchón.

También figura que en fecha 12/05/2010 se ha remitido una carta con acuse de 
recibo al deudor D.  A.A.A. que contenía el contrato de financiación, una vez que 
LINK lo obtuvo de CITIFIN SA EFC.

3. Los representantes de la entidad manifiestan que, no obstante, a pesar de no haber 
aportado D. A.A.A. la denuncia acreditando un supuesto fraude en la contratación del 
bien  financiado,  han  procedido  a  calificar  el  caso  expuesto  como  fraudulento, 
cerrando todas las gestiones de recobro relacionadas con dicha deuda. 

4.   Obra copia del  contrato  de financiación que originó la deuda en las presentes 
actuaciones de inspección. Se verifica que se encuentra cumplimentado (incluidos 
los datos bancarios), firmado, y con fecha (09 MAR 2005).

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 esta Agencia no es competente para enjuiciar las 
posibles actuaciones delictivas que se puedan derivar del presente caso pudiendo evaluar 
únicamente, si existe una responsabilidad en materia de protección de datos en aquellos que 
efectuaron un tratamiento de los mismos. Por tanto habrá que acudir al Orden Jurisdiccional 
Penal para dirimir si la presunta usurpación de identidad por parte de un tercero constituye 
alguna infracción tipificada en el Código Penal.

                                                                        III

En segundo lugar hay que indicar que el Tribunal Constitucional tiene declarado que a 
la actuación sancionadora de la  Administración,  le son aplicables con ciertos matices los 
principios penales derivados del artículo 25 de la Constitución. (STC 18/1981). La imposición 
de una sanción administrativa, por tanto, exige la constatación de una intervención culpable 
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por parte de un sujeto en un hecho antijurídico debidamente tipificado, por lo que es preciso 
analizar en el presente supuesto la responsabilidad del denunciado en el tratamiento de datos 
efectuado. 

La sentencia de 26 de abril  de 2002, recurso 0895/2000, de la Audiencia Nacional 
afirma lo siguiente:  “(…)1 Es doctrina, contenida entre otras, en la STS de 23 de enero de 
1988  que  en el  ámbito  sancionador  de la  Administración  se  rechaza  “la  responsabilidad  
objetiva, exigiéndose la concurrencia de dolo o culpa, en la línea de interpretación de la STC 
76/1990, de 26 de abril,  al  señalar que el  principio de culpabilidad puede inferirse de los  
principios de legalidad y prohibición del exceso (art 25 CE) o de las exigencias inherentes al  
Estado de Derecho. Por consiguiente, tampoco en el ilícito administrativo puede prescindirse 
del elemento subjetivo de la culpabilidad para sustituirlo por un sistema de responsabilidad  
objetiva o sin culpa.

IV

          En el presente supuesto, de la documentación obrante en el expediente se deduce 
CITIFIN S A E F C (CITIFINANCIAL) y LINK FINANZAS S.L. pusieron los medios posibles a 
su  alcance  a  la  hora  de  identificar  al  cliente  ,  ya  que  según  consta  en  el  informe  de 
actuaciones previas,  LINK FINANZAS S.L aporta copia del contrato referido incluyendo  los 
datos de nombre , apellidos y  NIF,  coincidiendo estos  con los del denunciante. 
        

Todo ello permite presumir una actuación diligente de las entidades denunciadas sin 
que, en ningún momento, se tuvieran dudas acerca de la veracidad de esa documentación, ni 
se tuviera conocimiento de que dicha documentación acreditatativa de la personalidad fuera o 
no real. 

En consecuencia, no queda acreditada una actuación culpable por parte de CITIFIN S 
A E F C (CITIFINANCIAL) y LINK FINANZAS S.L.  en la presunta vulneración de la LOPD.

        Hay que señalar además que no se aportó denuncia por parte del denunciante para que 
la entidad denunciada iniciara sus correspondientes gestiones  para calificar el caso expuesto 
como fraudulento. No obstante se han cerrado todas las gestiones de recobro relacionadas 
con dicha deuda. 

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 CITIFIN S A E F C (CITIFINANCIAL),  LINK 
FINANZAS S.L. y a A.A.A..
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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, 26 de abril de 2011

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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