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Expediente Nº: E/03144/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades  BANCO DE SABADELL S.A. (SOLBANK), BANSABADELL FINCOM, EFC, 
S.A.U., CITIFIN S A E F C (CITIFINANCIAL) en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por DÑ.A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con Con fecha de 7 de agosto de 2009 tuvo entrada en esta Agencia un escrito de 
DÑ.A.A.A. en el que declara que en febrero de 2009 ha tenido conocimiento, a través de una 
investigación realizada por la Policía Nacional de que han sido contratadas dos financiaciones 
de compra con la entidades FINCOM y CITIFIN, habiendo utilizado para ello su DNI y la 
cuanta bancaria de un tercero.

La denunciante aporta copia de la declaración realizada el día 26/2/2009 en la Comisaría de 
Policía de Puerto del Rosario en Fuerteventura, de la que se desprende la existencia de una 
denuncia interpuesta por la persona titular de la cuenta en la que han cargado los recibos del 
crédito de financiación. DÑ.A.A.A. afirma no haber contratado ninguna financiación de compra 
con  FINCOM  ni  CITIFIN.  La  policía  le  muestra  copia  de  los  contratos  manifestando  la 
denunciante no reconocer su firma.

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 requerido por la inspección de datos a BANSABADELL FINCOM, EFC, S.A.U.,  
información  y  documentación  en  relación  con  los  hechos  denunciados.  Del  escrito  de 
respuesta remitido por su representante se desprende lo siguiente:

a. Aporta copia de dos contratos a nombre de la denunciante para la financiación 
de bines adquiridos. Uno de fecha 19/10/2008 por importe de 1850 € que figura 
firmado en el lugar correspondiente al titular y el segundo de fecha 22/10/2008 
por importe de 900 € también firmado en el espacio correspondiente al titular.

b. Los productos fueron adquiridos en el comercio B.B.B., con NIE ***NIE.1, con 
el  que  BANSABADELL FINCOM, EFC, S.A.U.  ha suscrito un contrato de 
colaborador de fecha 9/7/2008. En  las estipulaciones del contrato figura que la 
operativa a seguir consiste en que el colaborador, al presentar la solicitud de 
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financiación al cliente se compromete a recoger del mismo toda la información 
necesaria,  la cual  estará respaldada por la documentación exigida en cada 
caso y los consentimientos necesarios a efectos de las consultas preceptivas 
en ficheros y bases de datos necesarios para el cumplimiento de la solicitud de 
financiación. Con carácter general, la documentación exigida comprende entre 
otros  la  solicitud-contrato  firmada  por  el  cliente  y  la  fotocopia  del  DNI.  El 
importe de las operaciones financiadas serán abonadas por  BANSABADELL 
FINCOM, EFC, S.A.U. al colaborador mediante transferencia bancaria.

c. También  aporta  copia  del  DNI  de  la  denunciante,  que  manifiesta  que  fue 
facilitado  a   BANSABADELL FINCOM,  EFC,  S.A.U. por  el  establecimiento 
colaborador.

d. En  relación  con  la  posible  contratación  fraudulenta,  el  representante  de 
BANSABADELL FINCOM, EFC, S.A.U  aporta copia de una carta de fecha 
29/9/2009 de la denunciante en la que exponía que no había suscrito ningún 
contrato de financiación con BANSABADELL FINCOM, EFC, S.A.U., así mismo 
aporto copia de la declaración realizada el día 26/2/2009 en la Comisaría de 
Policía de Puerto del Rosario en Fuerteventura.

             Se ha requerido por la inspección de datos a CITIFIN S.A., E.F.C.,  información y 
documentación en relación con los hechos denunciados. Del escrito de respuesta remitido por 
su representante se desprende lo siguiente:

e. Aporta  copia  de  una  solicitud/contrato  de  préstamo  mercantil  suscrito  el 
15/12/2008 con CITIFIN en el  que figura la denunciante como titular de un 
préstamo mercantil  por importe de 1800 euros de nominal con destino a la 
financiación de un colchón, comprometiéndose a su devolución en 48 cuotas 
de 55,74 euros cada una de ellas. En el contrato consta un apartado específico 
de certificación del  DNI del  comprador firmado por el  vendedor.  Así mismo 
figura firmado por el cliente en el lugar correspondiente.

f. Aporta copia del  documento de entrega obrante en el  expediente en fecha 
15/12/2008,  siendo  el  proveedor  del  artículo  la  mercantil  CECIANC.  Dicho 
documento figura firmado en el espacio correspondiente al cliente.

g. Adjunta  copia  del  DNI  de  la  denunciante.  El  representante  de  CITIFIN 
manifiesta que fue entregado  en el momento de la solicitud de la operación de 
financiación.

h. CITIFIN recibió en julio del año 2009, reclamación de la Sra. A.A.A., y procedió 
al  traslado  del  expediente  al  departamento  de  fraudes,  que  le  pidió,  de 
conformidad con sus procedimientos internos, copia de la denuncia efectuada. 
Manifiesta que la denunciante nunca la envió por lo que el departamento de 
Fraudes procedió al  cierre del  expediente emitiendo el  informe,  cuya copia 
adjunta, en el que se indica que se devuelve el expediente al departamento de 
cobros  dado  que  no  han  recibido  ninguna  denuncia  que  acredite  la 
reclamación.

i. Aporta copia de un escrito en el que consta como remitente CITIFIN y dirigido a 
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la denunciante de fecha 7/7/2009 en el que le informan de tras recibir su escrito 
de reclamación por no reconocer la contratación de la financiación han dado 
traslado a una unidad especializada de la entidad para el esclarecimiento de 
los hechos.

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 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), en relación con la calidad de datos, establece 
que:

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

La obligación establecida en este artículo impone la necesidad de que los datos 
personales  que  se  recojan  en  cualquier  fichero  sean  exactos  y  respondan,  en  todo 
momento, a la situación actual de los titulares de los mismos, siendo los responsables de 
los ficheros quienes responden del cumplimiento de esta obligación.

El  artículo 6.1 de la LOPD que dispone que “El tratamiento de los datos de carácter  
personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra  
cosa”.

El apartado 2 del mismo artículo añade que “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  
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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 de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que sea necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato.

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.

En el presente caso el tratamiento realizado por las entidades denuncias, fue llevado a 
cabo con el  objeto  de cumplir  las  obligaciones derivadas de los  contratos  de prestamos 
suscritos por la persona que suplantaba la identidad de la denunciante y en el convencimiento 
de que el tratamiento de los datos realizados se efectuaba conforme a la legalidad vigente. En 
este sentido, se ha de tener en cuenta que las entidades denunciadas consideraban que 
existía  un contrato validamente celebrado con la  denunciante en la  medida en la  que la 
disponía  de  un  contrato  firmado  por  el  titular  del  DNI  ***DNI.1 ante  las  entidades 
colaboradoras de CITIFIN y FINCOM . En este sentido, las entidades crediticias denunciadas 
hacen constar en el escrito que da cumplimiento a la solicitud de información cursada por la 
AGPD que este tipo de contratación exige que sea el titular el que se presente en una tienda 
habilitada  para  contratar  nuestros  productos  y  exhiba  su  DNI  o  documento  equivalente 
original, aporte una copia del mismo, verificando el vendedor que realiza la venta en la tienda 
la identidad de la persona que firma el contrato.

Por lo tanto, se ha de analizar el grado de culpabilidad  existente en el presente caso. 
La jurisprudencia ha venido exigiendo a aquellas entidades que asumen en su devenir, un 
constante  tratamiento de datos  de clientes  y  terceros,  que en la  gestión de los  mismos, 
acrediten el cumplimiento de un adecuado nivel de diligencia, debido a la cada vez mayor 
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casuística en cuanto al fraude en la utilización de los datos personales. Así, La Audiencia 
Nacional señala en su Sentencia de 19 de enero de 2005, “el debate debe centrarse en el 
principio de culpabilidad, y más en concreto, en el deber de diligencia exigible a (...) en el 
cumplimiento de las obligaciones de la LOPD, y no tanto en la existencia misma de una 
contratación fraudulenta, cuestión ésta que compete resolver, en su caso, a otros órdenes 
jurisdiccionales” y añade que el elemento central de debate “no es la existencia misma de la 
contratación  fraudulenta  sino  el  grado  de  diligencia  desplegado  por  la  recurrente  en  su 
obligada comprobación de la exactitud del dato”.

De  acuerdo  a  estos  criterios,  se  puede  entender  que  las  entidades  denunciadas 
emplearon una  razonable  diligencia  en la  contratación  y  desarrollo  posterior  del  contrato 
celebrado,  ya  que  en  la  tramitación  del  documento  contractual  controvertido  verifico  la 
identidad de la persona que firmaba el contrato mediante la solicitud del documento original 
del DNI no pudiendo detectar la contratación fraudulenta que se estaba produciendo.

Por todo lo cual, se ha de concluir, que tras el análisis de los hechos denunciados y de 
las actuaciones de investigación llevadas a cabo por esta Agencia, no se han acreditado 
elementos probatorios que permitan atribuir  a FINCOM y CITIFIN.,  una vulneración de la 
normativa en materia de protección de datos, en la medida en que  actuó con una razonable 
diligencia  a  la  hora  de  recabar  los  datos  necesarios  para  formalizar  los  contratos  que 
vinculaban a las partes.

En otro orden de cuestiones, y con el objeto de que se proceda a la corrección con 
celeridad de la situación denunciada, se ha de señalar  que la forma en la que se ha de 
proceder será ejercitando el  derecho de cancelación ante BANSABADELL FINCOM, EFC, 
S.A.U. y ante CITIFIN  EFC S.A.(CITIFINANCIAL).

El  derecho de cancelación  se  encuentra  regulado en el  artículo  16 de la  LOPD 
estableciendo  que  “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”.

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. Así, podrá dirigirse directamente ante la entidad 
responsable del fichero a través de un medio que acredite tanto el envío como la recepción de 
la solicitud, y acompañando copia de su D.N.I. o de cualquier otra documentación acreditativa 
de la identidad del solicitante. 

De este  modo,  el  responsable  de los  ficheros  o  tratamientos  ante  los  que se ha 
ejercitado el derecho de cancelación, o, en su caso, el de acceso, deberá resolver sobre la 
solicitud en el plazo de diez días, o un mes, respectivamente, a contar desde la recepción de 
la misma, pudiendo denegarla en los casos establecidos en los artículos 33 y 30, ambos del 
Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

El procedimiento indicado, tendente al cese del tratamiento de los datos personales, 
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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, resultaría contrario al principio de presunción de inocencia el ejercicio de la 
actividad  sancionadora,  siendo,  en  estos  casos,  más  adecuado  el  agotamiento  de  otras 
fórmulas procedimentales alternativas, como la anteriormente expuesta.  

En el caso de que la solicitud no fuera convenientemente atendida por el responsable 
del fichero o  tratamiento, podrá dirigirse a esta Agencia, acompañando copia de la solicitud 
cursada y de la contestación recibida, en su caso, para que la Agencia analice la procedencia 
de tutelar el ejercicio de sus derechos reconocidos en la citada LOPD y normativa que la 
desarrolla. 

Podrá ejercitar sus derechos usando los modelos que figuran en el siguiente enlace: 
https://www.agpd.es/portalweb/canalciudadano/derechosciudadano/index-ides-idphp.php

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 DE SABADELL S.A.  (SOLBANK), 
BANSABADELL FINCOM, EFC, S.A.U., CITIFIN S A E F C (CITIFINANCIAL) y a DÑ.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 
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previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,      9    de diciembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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