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Expediente Nº: E/03324/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 31 de agosto de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
B.B.B.   (en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia que el día 30 de marzo de 2010 le 
cargan en su cuenta corriente, de la que es cotitular con su esposa, un recibo que pertenece 
al producto TPV, a nombre del denunciante.

El día 13 de abril de 2010, retroceden el importe ya que reconocen el error y el 29 de junio 
emiten un nuevo recibo.

Entiende que están utilizando falsamente su nombre ya que nunca les ha dado instrucciones 
para que faciliten un TPV.

Con el escrito de denuncia y con la respuesta al requerimiento de la Inspección de Datos, de 
fecha 3 de febrero de 2011, el denunciante aporta, entre otros, la siguiente documentación:

- Lista  de movimientos de la  cuenta número   D.D.D.,  siendo los titulares  de la  cuenta 
C.C.C. y  A.A.A. y, entre los que figuran, con fecha de 30 de marzo y de 29 de junio de 
2010, por el concepto “Recibo tpv multidivi…..” por importe de -45,00€ y el día 13 de abril y 
9 de septiembre de 2010 por el concepto “Liquidación bonifi….” por importe de 45,00€.

- Detalle de los movimientos de la cuenta número  D.D.D., de fecha 30 de marzo y de 29 de 
junio de 2010, en los que consta como descripción “comisión por mantenimiento de tpv 
multidivisa” siendo titular el denunciante.

- Escrito  del  BANCO  SANTANDER  de  fecha  22  de  septiembre  de  2010  en  el  que 
comunican al denunciante que han recibido su reclamación, en relación con el cobro del 
TPV, y que dan traslado a la sucursal y a la Dirección de Zona y de Calidad Territorial y 
que presentan sus disculpas y lamentan las molestias.

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 el cargo de recibos por un TPV a nombre del denunciante la entidad BANCO 
SANTANDER ha informado a la Inspección de Datos lo siguiente:

- En los Sistemas de Información de la entidad el denunciante consta como titular de la 
cuenta corriente  D.D.D., con C.N.A.E.: “Comercio al por menor en establecimientos no 
espec…..” y segmento granular “CN – negocios”.

- Por otra parte, han aportado copia de  “Solicitud de alta en TPV Multidivisa –DCC” a 
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nombre del afectado y su NIF, en la que consta la siguiente información: establecimiento 
adherido  “Calzados  Méndez”,  nueva  solicitud,  actividad  “calzados”,  fecha  solicitud 
“02/04/2007”,  contrata TPV  “SI”, número de terminales “1”  y como datos bancarios la 
cuenta descrita anteriormente. 

- También han aportado “Contrato de afiliación al programa telepago 4B y de instalación  
del TPV 4B”, de fecha 30 de marzo de 2007, a nombre del afectado y también consta su 
NIF. 

Dicha solicitud se encuentra suscrita supuestamente por el denunciante, siendo la firma 
muy similar a la que consta en el contrato de apertura de cuenta y en la cartulina de 
firmas de la misma, cuya copia han sido aportados por la entidad financiera. Así mismo, 
dicha firma es muy similar a la que consta en el escrito de denuncia ante la AEPD y en el 
de respuesta al requerimiento de la Inspección de Datos y en los documentos anexos a 
los mismos.

- Añade la entidad financiera que “Dado que una vez recibida la reclamación del cliente y  
de forma excepcional, se procede a la devolución de las cuotas cobradas y a dar de baja  
el TPV sin que ni siquiera se entregue el terminal físico”.

OBSERVACIONES

Con fecha de 30 de diciembre de 2010, el Director de la AEPD resuelve imponer a la entidad 
BANCO SANTANDER, S.A. por una infracción del artículo 4.3, una multa de 60.101,21€, por 
haber  comunicado  al  Banco  de  España  (CIRBE)  un  riesgo  financiero  a  la  esposa  del 
denunciante de las presentes actuaciones de investigación, cuyo titular era exclusivamente el 
denunciante (referencia R/2627/2010 – PS/0410/2010).

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 el caso que nos ocupa, se denuncia el tratamiento de datos del denunciante sin su 
consentimiento   al  cargarle  unas  cantidades  que  luego  fueron  retrocedidas   por  el 
mantenimiento de un TPV   que según el denunciante nunca dio instrucciones para que se le 
facilitara. 
           Hay que 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 firma del denunciante coincide o no con la del contrato en  cuestión.

Como resulta de lo anteriormente expuesto,  la exigencia del consentimiento para el 
tratamiento de datos es una garantía fundamental.
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Así, constituye doctrina de la Audiencia Nacional que la persona física o jurídica que 
pretenda obtener tal consentimiento deberá arbitrar los medios necesarios para que no quepa 
ninguna duda de que efectivamente tal consentimiento ha sido prestado. Ahora bien dicho 
órgano judicial ha mantenido, asimismo, entre otras en su Sentencia de 8/02/2006, que “esto 
en modo alguno significa que corresponda al responsable del fichero acreditar su inocencia,  
pues se encuentra amparado, como no podía ser menos, por el principio de presunción de  
inocencia que rige también en el  ámbito administrativo sancionador,  exigiéndose para su  
desvirtuación  la  correspondiente  prueba  de  cargo”,  admitiendo  que  la  existencia  de 
consentimiento pueda deducirse de los hechos que concurren en cada caso.

 En el presente caso,  a partir de los siguientes elementos, incluidos en el informe de 
actuaciones previas de inspección,  puede deducirse la existencia de consentimiento:

-  a)  La entidad denunciada ha aportado, según se señala en el informe de actuaciones 
previas de inspección “Contrato de afiliación al programa telepago 4B y de instalación del  
TPV 4B, de fecha 30 de marzo de 2007, a nombre del afectado y también consta su NIF. 

Dicha solicitud se encuentra suscrita supuestamente por el denunciante, siendo la firma  
muy similar a la que consta en el contrato de apertura de cuenta y en la cartulina de  
firmas de la misma, cuya copia han sido aportados por la entidad financiera. Así mismo,  
dicha firma es muy similar a la que consta en el escrito de denuncia ante la AEPD y en el  
de respuesta al requerimiento de la Inspección de Datos y en los documentos anexos a  
los mismos”.

      En este sentido la  Sentencia de la Audiencia Nacional  de 10 febrero 2011, recuso 

541/2009  resuelve:  

“..Y en este caso ha de concluirse que el empleado, y por ende la entidad recurrente de la que  
este dependía, adoptaron las medidas de seguridad que le resultaban exigibles para intentar  
asegurarse de la identidad del sujeto, y no es exigible convertirles en peritos calígrafos al  
tiempo de constatar la autenticidad de una firma”

Por  tanto  a  la  vista    de  los  elementos  anteriormente  analizados  existe  prueba 
suficiente para invocar el principio de presunción de inocencia y para justificar la existencia de 
consentimiento.

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 SANTANDER, S.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, 
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 
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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, 24  de junio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

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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