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Expediente Nº: E/02420/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de junio de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
B.B.B.  (en lo sucesivo la denunciante) en el que denuncia que, el 20 de mayo de 2009 , ha 
recibido una comunicación en que le indican que en los archivos de BBVA SA consta una 
deuda pendiente en la que figura como cotitular y que se le insta al pago de la cantidad 
adeudada.  Le  informan asimismo que  si  no  se  procede  al  pago,   los  datos  podrán  ser 
comunicados a ficheros relativos al cumplimiento de obligaciones dinerarias.

Manifiesta además , que nunca habìa  recibido comunicación ni de Intrum Justitia o del Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria , SA  y que nunca ha mantenido con dichas empresas relación 
negocial , laboral o administrativa alguna ni ha proporcionado sus datos a dichas empresas .

Manifiesta también que en ningún momento  le  han informado de que hayan recabado o 
comunicado a terceros sus datos.

Aporta copia de carta remitida por Intrum Justitia a la denunciante de fecha de 14 de mayo de 
2009 donde se le  informa de la  constancia  en los archivos de BBVA SA de una deuda 
pendiente en la que figura como cotitular y se le insta a que realice el pago de la cantidad 
adeudada.

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:

Solicitada información a BBVA SA sobre los hechos denunciados , dicha entidad remite escrito 
de fecha de correos de 26 /2/2010 donde alega entre otro lo siguiente :

Que en 1984  la denunciante junto con otra persona formalizaron una póliza de préstamo con 
garantía personal con el Banco de crédito comercial por importe de 400.0000 ptas.

 Que en 1986 el préstamo se cedió a Banco Occidental SA y que 1999 en escritura pública  se 
cedió al BBVA SA el préstamo suscrito . 

 Que con el fin a proceder a recuperar la cantidad adeudada se iniciaron los trámites de un 
procedimiento ejecutivo que dio lugar a los autos 700/87 y que en el procedimiento recayó 
sentencia  en 1994 estimatoria  de sus  pretensiones.    Derivado de ello  se procedió  a la 
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ejecución judicial si bien los bienes no fueron suficientes y se  quedó a la espera de localizar 
bienes.

Manifiesta también que con el fin de recuperar la deuda se contrataron los servicios de Intrum 
Justitia desde 2009 hasta 11 de enero de 2010.

Que parte de la documentación se encuentra aportada al procedimiento judicial por lo que no 
se  encuentra  disponible  si  bien  se  ha  solicitado  copia  de  los  documentos  y  que  se 
comprometen a remitir la documentación tan pronto como se la hagan llegar.

Aporta copia del contrato suscrito entre el BBVA SA con Intrum Justitia Iberica SAU de fecha 
de 1 de octubre de 2006.

Aporta además entre otra documentación  :

Copia de una certificación bancaria del Banco Occidental  SA de 7 de marzo de 1987 referida 
a la liquidación de  una póliza de préstamo formalizada con fecha de 7/12/84 y con un saldo 
deudor a favor de el banco.

Copia de la póliza de préstamo con garantía personal del Banco de Crédito comercial a favor, 
junto a otra persona , de la denunciante y de fecha de 7 de diciembre de 1984 

 En el  anexo a la póliza de préstamo con garantía personal  suscrita,   se establece una 
claúsula adicional que señala que con efectos a partir del dia  19/ 4/ 86 , el préstamo cubierto 
por la presente póliza , se cede y transmite al Banco Occidental  SA … quien en el futuro será 
el único titular del mismo, que ha quedado subrogado en todos los derechos , recogidos en la 
presente póliza.

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 lo que se refiere a la acreditación de la deuda ,el artículo 4 de la LOPD, que se 
encuentra dentro del Titulo II de la misma referido a los “Principios de la Protección de datos”, 
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establece como exigencia para la recogida y tratamiento de los datos, por un lado que estos 
sean pertinentes y adecuados a la finalidad para la que fueran recogidos; y por otro, que sean 
exactos. 

Es preciso indicar que  esta Agencia no es competente para determinar si la deuda 
objeto de reclamación es legítima o no, ya que habrá de acudirse a los órganos competentes 
para ello, tanto en la materia de la protección de los derechos del consumidor, como de la 
jurisdicción civil, por lo que esta Agencia lo que si podrá, a efectos de determinar si concurren 
los requisitos vistos , es valorar si la deuda que lo origina tenía al menos una apariencia de ser 
cierta, vencida y exigible en el momento de su reclamación.

          De acuerdo a la documentación presentada por BBVA se deduce la existencia de una 
deuda.

     En  consecuencia,  atendiendo  a  los  elementos  de  prueba  aportados  y  sin  realizar 
pronunciamientos que corresponderían a la jurisdicción civil  sobre la existencia de la deuda, 
no puede apreciarse que se haya vulnerado la LOPD, ya que se deducen evidencias de la 
existencia de una deuda cierta, vencida y exigible que permite que el acreedor pueda reclamar 
dicha deuda.

III

            El artículo 19 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba 
el  Reglamento  de  Desarrollo  de  la  LOPD,  nos  dice  que:  “En los  supuestos  en que se 
produzca una modificación del responsable del fichero como consecuencia de una operación 
de fusión, escisión, cesión global de activos y pasivos, aportación o transmisión de negocio o 
rama  de  actividad  empresarial,  o  cualquier  operación  de  reestructuración  societaria  de  
análoga naturaleza, contemplada por la normativa mercantil, no se producirá cesión de datos, 
sin perjuicio del cumplimiento por el responsable de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre”.(el  subrayado  es  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos).
            
            De acuerdo a lo anterior, por tanto, no podríamos hablar de cesión de datos, dado que 
estamos ante una sucesión en la línea de negocio. Esta Agencia Española de Protección de 
Datos  viene  sosteniendo  también  procedimentalmente  dicha  consideración,  como así  ha 
puesto de manifiesto en múltiples resoluciones como las de los procedimientos E/00388/2003 
ó E/00659/2004 en las que se recogía, entre otras consideraciones, lo indicado por la Sala de 
lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en sentencia de 20 de noviembre de 
2002,  donde referido  a movimientos de escisión societaria  (figura  que el  artículo 19 del 
Reglamento antes visto, asemeja en cuanto a resultado en lo referido al tratamiento de datos 
a la transmisión de negocio), se nos dice ”Recuérdese que el mantenimiento de la relación  
jurídica de arrendamiento de servicios concertada en un proceso de escisión es garantía del  
acreedor del servicio, que el tratamiento de los datos es consecuencia del mantenimiento de  
dicha relación y que la finalidad con la que fue consentido el tratamiento de los datos no ha 
sufrido alteración alguna” 
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            Por tanto, en este punto, hemos de entender que no se ha producido una cesión de 
datos, ni,  por lo tanto, concurre actuación infractora en el  tratamiento de los datos de la 
denunciante por BBVA.

IV

     En cuanto a la gestión de cobro de la deuda anteriormente señalada por parte de la 
empresa INTRUM JUSTITIA IBERICA, S.A.U   hay que indicar lo siguiente:

      El artículo 12 de la LOPD establece que “No se considera comunicación de datos el  
acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un  
servicio al responsable del tratamiento.
2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato  
que deberá constar por escrito o en alguna forma que permita acreditar su celebración y  
contenido  ,estableciéndose  expresamente  que  el  encargado  del  tratamiento  únicamente  
tratará  los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento ,que no los  
aplicará o utilizará con fin distinto al  que figure en dicho contrato ,ni  los comunicará ,  ni  
siquiera para su conservación , a otras personas.”                  

       Por tanto,   y de acuerdo con el artículo 12-2 de la LOPD, existe constancia ,por la 
documentación remitida por la empresa denunciada ,  de la existencia de un contrato con 
INTRUM JUSTITIA IBERICA, S.A.U  para  los servicios de gestión de cobro de las deudas 
asociadas a los expedientes de BBVA.

                                                                       V

            Sobre el hecho  de que la comunicación postal de 14 de mayo de 2009 de Intrum 
Justitia  no  mencione  la  posibilidad  de  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación, 
cancelación y oposición, hay que indicar que la citada entidad no es el responsable del fichero 
sino el encargado del tratamiento, por tanto , dicha responsabilidad no recae sobre ella.

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  A.A.A.. y a  B.B.B..

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, 
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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, 27   de mayo 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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