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Expediente Nº: E/03273/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
BANCO SANTANDER, S.A. . en virtud de denuncia presentada ante la misma por D. D.D.D. y 
en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 29 de septiembre de 2009 tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
de D.  C.C.C. en el que declara que el GRUPO SANTANDER  trata sus datos personales sin 
su consentimiento, manifestando que nunca ha facilitado sus datos a dicha entidad bancaria.

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:

En relación con los hechos denunciados, BANCO SANTANDER S.A. remitió a esta Agencia 
en su escrito de fecha 1 de julio 2010, la siguiente información:

Que, con motivo de la resolución de la testamentaría de Don  B.B.B. causante del reclamante 
(Anexo 1), se procedió por parte de la oficina de Vigo, sita en la calle Policarpo Sanz 44, a 
abrir cuenta a nombre del señor  D.D.D. así como depósito de fondo de inversión, con el fin de 
situar los bienes que le correspondían a su nombre.

Que al no designarse por ellos cuenta alguna, con dicho fin la oficina procedió en la forma 
indicada en la creencia deque así se satisfacían de forma más rápida los intereses de los 
mismos.

Conocida la incidencia, se procedió por parte de la Dirección de la reiterada oficina a contactar 
con el cliente y ofrecerle las explicaciones oportunas, sobre la apertura de la cuenta, con la 
que automáticamente se generó la solicitud de una Tarjeta, así como la formalización de 
contrato de fondos de inversión, para depositar las participaciones del Santander 105 Europa, 
de las que es cotitular por herencia, con Don  A.A.A., y usufructuaria Doña  F.F.F..

Que además una vez contactado con el cliente se ha procedido a la pronta rectificación y a 
retroceder  la  totalidad  de  las  liquidaciones  y  gastos  de  reclamación  repercutidos  en  la 
cuestionada cuenta.

Que  en  conversación  reciente  con  el  cliente  por  parte  de  su  oficina,  donde  se  le  han 
comunicado  los  abonos  referidos  en  el  párrafo  anterior,  el  señor   D.D.D. ha  quedado 
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conforme.

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 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de  Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD)  regula  el  principio  del  consentimiento  del 
interesado para el tratamiento de sus datos, en el que se 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. 

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.

De acuerdo a lo establecido por la LOPD, como hemos visto en el punto anterior, el 
consentimiento se erige como una de las piedras angulares del principio de protección de los 
datos de carácter personal. Así, el tratamiento de los datos del particular por parte de un 
tercero, en principio, sólo se puede llevar a cabo en el caso de que el titular de los mismos 
autorice  dicho  tratamiento,  estableciéndose  la  posibilidad  de  que  dicha  autorización  sea 
revocada en cualquier momento. Sin embargo, a lo largo de la LOPD se prevén determinados 
casos en los que el tratamiento de los datos de un particular no requiere del consentimiento 
que es exigido como regla general. Un ejemplo de dicho caso se da cuando aquél que realiza 
el  tratamiento está ligado al  titular  de los mismos mediante una relación contractual,  y el 
tratamiento de los mismos se lleva a cabo con el objeto del cumplimiento de las obligaciones 
que del contrato se deriven.

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 
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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 denunciante manifiesta que no es cliente del Banco Santander y 
que nunca ha prestado su consentimiento para tratar sus datos personales. Respecto a esta 
afirmación, se ha de señalar que el tratamiento de los datos del denunciante tiene su origen en 
la aceptación de la herencia de su abuelo, tras la cual surge una relación negocial entre D. 
D.D.D. y  la  entidad  denunciada  que  habilita  el  tratamiento  de  los  datos  personales  del 
denunciante.

El supuesto aquí enjuiciado presenta grandes similitudes con el  contemplado en la 
SAN, Sec 1ª, de 28 de octubre de 2010 (Rec.850/2009) en el que la AEPD sancionó por 
vulneración del  artículo 6 a BANKINTER S.A.  tras proceder a la  apertura de una cuenta 
corriente sin consentimiento del cliente al tramitar una hipoteca.

 En la citada sentencia se argumentaba lo siguiente:

 “No puede compartirse el argumento de la resolución recurrida que parece vincular el  
consentimiento prestado a una muy concreta finalidad (la apertura de cuenta corriente) a  
diferencia de otra finalidad diferente como seria la entrega de datos para la tramitación de una  
hipoteca.

La concertación de una hipoteca conlleva obviamente, la necesidad de la apertura de  
una cuenta corriente,  la necesidad de una tasación y la realización de otras actuaciones 
semejantes todas ellas relativas al  ámbito bancario que no pueden exigir  consentimientos  
diferenciados.

El artículo 4 de la LOPD en sus dos primeros apartados establece el  principio de  
calidad del dato en relación a la finalidad para el tratamiento de los datos y establece que:

1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así  
como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en  
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se  
hayan obtenido.

2.  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  podrán  usarse  para  
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se  
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o 
científicos.

En este  caso debe concluirse  que consta prestado el  consentimiento  y  no puede 
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entenderse que se haya realizado una utilización para fines diferentes de los autorizados. Esta  
Sala ha tratado diversos asuntos de aperturas de cuenta corrientes sin consentimiento de los  
titulares  (Recursos  785/2003  ó  937/2003)  en  los  que  se  insistió  en  la  necesidad  del  
consentimiento  para  la  apertura  de  las  cuentas  y  se  confirmaron  las  resoluciones  
sancionadoras pues los bancos habían actuado sin garantizar el consentimiento del cliente.  
En el caso presente, sin embargo, resulta que existía un consentimiento muy detallado para el  
tratamiento de toda clase de datos del denunciante (todos los que se necesitan para suscribir  
una hipoteca en divisas)  y  aunque formalmente,  no consta la  firma en el  documento de  
apertura de cuenta corriente que está claramente vinculado a la citada operación hipotecaria.

Esta Sala considera que se debe entender prestado un consentimiento inequívoco 
para  el  tratamiento  realizado  que estaba  claramente  vinculado a  la  finalidad  acordada y  
consentida,  reproduciendo de este  modo el  criterio  otra  sentencia  como la dictada en el  
recurso  355/2008  en  que  también  entendimos  que,  del  resto  de  elementos  probatorios  
concurrentes, concurría el necesario consentimiento y no se justificaba la imposición de la  
sanción.”

Por último hay que señalar que el incumplimiento de la normativa ó buena practica  
bancaria no es en todo momento identificable con el hecho de que se haya producido ninguna  
infracción de la  normativa  sobre  protección de datos  y  ello  pues lo  relevante  es  que el  
denunciante conoció las aperturas de cuentas realizadas.”

En el  presente caso los datos fueron entregados a la entidad denunciada por los 
sucesores de D.   B.B.B. a los efectos de que se adjudicaran a sus legítimos herederos los 
bienes de su propiedad, ostentando a partir de entonces la titularidad de los mismos, razón 
por  la  cual  se  debe entender  que el  tratamiento  realizado por  la  entidad denunciada se 
encontraba vinculado a la finalidad acordada y consentida por el denunciante. Por todo lo cual 
en el presente caso no se aprecia que se haya vulnerado la normativa de protección de datos.

Al hilo de lo expuesto, si considera que la apertura automática de una cuenta bancaria 
junto  con las cuestiones accesorias que de dicho hecho se derivan pudieran suponer  el 
incumplimiento  de  la  normativa  o  buena  practica  bancaria  deberá  plantear  las  citadas 
cuestiones ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, dado que dentro de su 
ámbito competencial se encuentra la resolución de las quejas y reclamaciones que presentan 
los usuarios de las entidades supervisadas por el Banco de España, que estén relacionadas 
con  sus  intereses  y  derechos  legalmente  reconocidos,  y  que  deriven  de  presuntos 
incumplimientos por las entidades reclamadas, de la normativa de transparencia y protección 
de la clientela o de las buenas prácticas y usos financieros.

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.
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2. NOTIFICAR la presente Resolución a  BANCO SANTANDER, S.A. . y a D. D.D.D..

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,      20  de diciembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

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


	Expediente Nº: E/03273/2009
	HECHOS
	I


