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Expediente Nº: E/03439/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 15 de julio de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. B.B.B. 
(en lo sucesivo el  denunciante)  en el  que denuncia que con su DNI denunciado por robo 
( como otros documentos ) en enero de 2008 han solicitado un préstamo para una moto que 
ha sido concedido por la financiera SANTANDER CONSUMER, EFC, S.A., siéndole exigido el 
pago del mismo.

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 SANTANDER CONSUMER,  EFC,  S.A.  (  en adelante  SCF )  sus 
representantes han manifestado que :

“1.- En contestación al correlativo de su solicitud de información, le manifestamos que en la 
actualidad no existe ninguna operación en el fichero de esta entidad relativa a B.B.B., NIF  
XXXXXXXX-X … ya que la operación que nos figuraba suscrita a su nombre fue disociada  
por denuncia de fraude por suplantación de identidad por el titular de dichos datos.

…

2.-  Adjuntamos  copia  del  contrato  que  fue  suscrito  el  17  de  febrero  de  2009  en  el  
establecimiento  OFF  ROADS  PARTS,  S.L,  y  al  que  se  adjuntaba  copia  de  toda  la  
documentación requerida para su aprobación y que una vez remitida a la sucursal consta  
revisada por  el  director  de la  sucursal.  A  la  acreditación de la  identidad del  cliente y  
contraste de documentos originales está obligado frente a esta entidad el establecimiento  
prescriptor donde se efectuó la compra a través del acuerdo de afiliación suscrito. 

3.- y 4.- Adjunto remitimos la primera comunicación del cliente de fecha 8 de julio en la que  
nos daba traslado de la copia de una denuncia de robo de documentación, nos informaba  
que no había suscrito ningún contrato y nos pedía copia del mismo. El día 10 de julio se le  
remitió carta por correo certificado al cliente acusando recibo de la suya y comunicándole  
su traslado al departamento que en la entidad analiza los fraudes y se le remitió la copia de 
toda la documentación obrante en la entidad referida al contrato que figuraba suscrito a su  
nombre y se le facilitaba teléfono directo para atenderle ante cualquier duda.
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(indicar también que en ese mismo momento se bloqueó la posibilidad de informar los  
datos del titular en ningún fichero de solvencia y prueba de ello es que esta entidad jamás  
ha llegado a informar los mismos ) …

Otra segunda carta fue recibida en el  mes de julio en la que el  cliente adjunta nueva  
denuncia que ha podido efectuar al  tener en su poder la documentación facilitada por  
SANTANDER CONSUMER, EFC, S.A.. A esa carta se le contesta con otra remitida por  
correo certificado en la que se le informa de la paralización de cualquier gestión de recobro 
y poco después la operación fue disociada,  comunicándose la resolución al  cliente de  
forma telefónica asimismo se dejó designado otro teléfono directo de contacto para que el  
afectado pudiera  ponerse en contacto  con esta  entidad para  cualquier  aclaración que  
pudiera precisar al respecto.

5.- y 6.- SANTANDER CONSUMER, EFC, S.A., cuando conoció los hechos a través del  
escrito  del  titular,  puso  en  marcha  su  protocolo  de  actuación  que  detallamos  a  
continuación.

Io.- Cuando se recepciona por cualquier vía , reclamación del afectado que indique  
posible operación fraudulenta o se tenga cualquier  indicio de fraude se remite de  
inmediato la documentación al departamento de gestión del fraude de la entidad por  
medio de correo electrónico ( ……….@santander………..),

2o.- El departamento de gestión del fraude antes de nada BLOQUEA LA OPERACIÓN,  
marcándola de tal modo que se evita se informe a los ficheros de morosidad, se evita  
la gestión del recobro y el envío de remesas al banco.

3°.- Una vez hecho lo anterior, se analiza la documentación y se recaba si falta algo  
para  pasar  un  comité  periódico  en  el  que  un  responsable  decide  las  acciones  a  
realizar, que básicamente si los indicios de fraude existen consistirá como en este  
caso, en disociar los datos del sistema y efectuar una denuncia de los hechos ante la  
autoridad competente en cada caso. 

Todo este procedimiento consigue dejar indemne de cualquier perjuicio al afectado por el  
fraude  como  ha  ocurrido  en  este  caso  concreto  ya  que  mientras  se  analiza  la  
documentación  se  evita  informarle  en  ficheros  de  morosidad  así  como  que  se  evita  
molestar al afectado con cartas o llamadas del departamento de impagados.

7.- Respecto a los controles establecidos para evitar operaciones fraudulentas y copia de  
las  instrucciones  remitidas,  indicar  que  toda  la  documentación  que  remiten  los  
establecimientos junto con la operación, además de que el establecimiento se compromete  
de contrastarla con los originales, es revisada en la entidad. Asimismo adjuntamos copia  
de los Manuales de Calidad emitidos por la Unidad de Riesgo y recobro para prevención  
del fraude, como se puede observar se dan instrucciones para comprobar la veracidad de  
la documentación y como detectar fraudes,  se indica expresamente  que  se  transmitan  a  
los prescriptores para  su conocimiento.”
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SCF ha aportado entre otra la siguiente documentación :

 copia del contrato de préstamo suscrito incluyendo copia de la documentación que 
fue requerida, entre la que se encuentra copia del DNI, copia de una libreta de 
ahorro y copia de una nomina firmada y sellada por una determinada empresa. El 
contrato aparece suscrito con una firma similar a la que figura en la copia del DNI.

 copia del  acuerdo de afiliación firmado por  el  establecimiento en el  que en la 
cláusula segunda se indica la documentación a recabar del cliente (DNI, nomina, 
etc ) y la obligación de contrastar la veracidad de dicha documentación con los 
originales:

“EL ESTABLECIMIENTO DEBERA CONFRONTAR Y VERIFICAR LA COINCIDENCIA  
DE  LOS  DATOS  CONTENIDOS  EN  LAS  FOTOCOPIAS  APORTADAS  POR  EL  
CLIENTE,  CON LOS CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES,  Y CON 
LOS  DATOS  APORTADOS…PARA  LA  EVALUACION  DE  LA  SOLICITUD…
IGUALMENTE VERIFICARA LA IDENTIDD DEL/DE LOS CONTRATANTE/S”

 Copia  de  las  comunicaciones  emitidas  al  afectado  como  contestación  a  sus 
solicitudes de documentación para su presentación ante la Policía.

 Copia del folleto (díctico) “CAMPAÑA DE PREVENCION DEL FRAUDE” donde se 
especifica  :  “Exigir,  confirmar  y  contrastar  los  documentos.  Desconfía  de  los 
clientes que tienen prisa. De aquellos a los que no les importa el precio del objeto,  
los plazos, el modelo o cualquier otro aspecto que pudiera resultarte sospechoso.” 

En el díptico se explican las claves para la validación de los diferentes documentos de 
identificación ( DNI electrónico, DNI anterior y Tarjeta de Residencia). 

 Copia  del  Manual  de  Control  de  Calidad,  donde  se   especifican  entre  otros 
aspectos  las  medidas  de  control  a  tener  en  cuenta  para  la  prevención  de 
contrataciones fraudulentas.

 Copia de comunicaciones internas de SCF donde se da a conocer el citado díptico 
y el manual de Control de Calidad. Se indica además que el díptico se repartirá 
entre los suscriptores.

 Copia  de  la  denuncia  que  ha  sido  presentada  por  SCF  ante  un  Juzgado  de 
Instrucción por el caso concreto de la contratación fraudulenta. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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 LOPD en sus apartados 1 y 2 establece 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.”

III

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 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. 

El artículo 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  dispone 
respecto de la responsabilidad:

“1.  Sólo podrán ser sancionadas por  hechos constitutivos de infracción administrativa las  
personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple  
inobservancia.”

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  
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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

2. Que desde el anterior punto de vista resulta esencial analizar si el sujeto sancionado ha  
infringido su deber de diligencia en relación con el sector en el que opera, bastando con dicha 
infracción y sin que sea necesaria la existencia de dolo. En este sentido la STS de 27 de  
mayo de 1999 razona que toda sanción implica un “reproche que se hace a una persona  
porque esta debió haber actuado de modo distinto a como lo hizo” ya que  “la norma que  
tipifica infracciones y las sanciona no exige nunca comportamientos imposibles”. En el mismo  
sentido y valorando el deber de diligencia existente en cada caso concreto cabe citar las STS  
de 20 de abril de 1999 (Ar 4174), 2 de marzo de 1999 (Ar 2129) y 7 de abril de 1999 (Ar  
3066). Precisamente en la STS de 2 de marzo de 1999 se razona que “para que pudiera  
desvanecerse  la  responsabilidad  a  título  de  culpa  tendrá  que  estar  acreditado  que  se  
adoptaron todo género de cautelas y medidas de control y diligencia.”

IV

En el presente supuesto, de la documentación obrante en el expediente se deduce que 
SANTANDER CONSUMER, EFC, S.A. puso los medios convenientes para asegurarse de que 
el  consentimiento se prestaba por  el  presunto titular  de los  datos,  así  a la  solicitud  de 
préstamo firmada con rúbrica muy similar a la del denunciante, se acompaña copia del D.N.I.,  
copia  de  una  cartilla  bancaria  con  los  datos  del  denunciante,  a  ello  se  añaden  otros 
documentos personales tales como copia de una nómina firmada y sellada en apariencia del 
denunciante.  Aparte  de  todo  ello  la  entidad  denunciada  una  vez  alertada  de  la  posible 
infracción penal  paralizó las gestiones de recobro y bloqueó el envío de datos a ficheros de 
solvencia  patrimonial.  Todo  ello  permite  presumir  una  actuación  diligente  de  la  entidad 
denunciada  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 hubiera sido sustraída o no fuera real. 

En  consecuencia,  no  queda  acreditada  una  actuación  culpable  por  parte  de 
SANTANDER CONSUMER, EFC, S.A.  en la presunta vulneración de la LOPD, procediendo 
el archivo de las actuaciones. 

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  SANTANDER CONSUMER,  EFC,  S.A.  y  a 
B.B.B..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
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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, 17  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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