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Expediente Nº: E/03445/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 13 de agosto de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
B.B.B.   (en lo sucesivo el  denunciante)  contra la entidad   CITIBANK ESPAÑA, S.A.  (en 
adelante el denunciado) por no haber procedido a la cancelación de sus datos personales.

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:

1.- El denunciante declara que, con fecha 12 de agosto de 2008 recibe carta, cuya copia se 
adjunta  al  escrito  de  denuncia,  de  la  entidad  denunciada,  en  la  que  le  comunican  que 
contestando a su solicitud de cancelación han procedido a cancelar todos sus datos de sus 
bases de datos.
No obstante, en los meses de febrero y julio de 2009, recibe en su domicilio dos cartas de la 
citada entidad con información relativa a una tarjeta de crédito.

2.-  Con fecha 21 de julio de 2010 se recibe en esta Agencia, vía fax, escrito de la entidad 
CITIBANK ESPAÑA, S.A., en el que ponen de manifiesto lo siguiente:

a. Efectivamente,  el  denunciante  fue  cliente  de  tarjeta,  con  numeración 
terminada en 7004.

b. En  julio  de  2008,  solicitó  la  cancelación  de  sus  datos  mediante  correo 
electrónico, no obstante dicho correo contenía un error en la numeración de 
la tarjeta, constando la terminación 7007.

c. Debido, de un parte a citado error y de otra al fallo puntual del Sistema de 
bloqueo de tarjetas durante unos meses del año 2008, el procedimiento de 
cancelación  y  bloqueo  automático  falló  para  determinadas  solicitudes  de 
cancelación, de tal manera que, si bien, en este caso se canceló a efectos de 
publicidad, otros usos internos y accesos, contablemente la línea de crédito, 
inicialmente concedida no pudo cancelarse de una sola vez, lo que se efectuó 
en dos momentos y con dos reducciones de línea de crédito, que fueron las 
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dos cartas remitidas al cliente en el 2009. Señala la entidad denunciada que 
estos envíos de correspondencia son automáticos.

d. Manifiesta la entidad denunciada que el denunciante no ha sufrido ningún 
perjuicio  económico  y  que  únicamente  tuvieron  lugar  por  error  dos 
tratamientos  de  sus  datos  personales  que  coinciden  con  las  dos  cartas 
remitidas a su domicilio, que no para el resto de usos internos incluido los 
envíos publicitarios los datos estaban bloqueados.

e. Con la última reducción se procedió a la cancelación de todos los datos 
relativos al cliente para cualquier uso. Se adjunta certificado de 20 de julio de 
2010, del apoderado de la entidad denunciada, donde se hace constar que 
en esta fecha todos los datos se encuentran cancelados.

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 16 de la LOPD en relación con el derecho de cancelación establece que:

“1.  El  responsable  del  tratamiento  tendrá  la  obligación  de  hacer  efectivo  el  derecho  de 
rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.

2.  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.

3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición 
de  las  Administraciones  públicas,  Jueces  y  Tribunales,  para  la  atención  de  las  posibles 
responsabilidades  nacidas  del  tratamiento,  durante  el  plazo  de  prescripción  de  éstas. 
Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.

4.  Si  los  datos  rectificados  o  cancelados  hubieran  sido  comunicados  previamente,  el 
responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se 
hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que deberá 
también proceder a la cancelación.

5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las 
disposiciones aplicables o,  en su caso,  en las relaciones contractuales entre la persona o 
entidad responsable del tratamiento y el interesado.”

En el caso que nos ocupa ha quedado acreditado que el denunciante solicitó a través de 
correo electrónico la cancelación de sus datos personales, aunque no aporta con su denuncia 
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copia de dicha solicitud, la misma se entiende realizada pues así se reconoce en la carta de 
contestación de 12 de agosto de 2008 de la  entidad denunciada,  con la  que atendía el 
derecho de cancelación solicitado por el denunciante.

En dicha carta se informaba al denunciante de la cancelación de todos sus datos personales 
de sus bases de datos.

Sin embargo y a pesar de lo anterior, el denunciante recibió con posterioridad a la fecha en al 
que se le informaba de la cancelación de sus datos, dos cartas de febrero y julio de 2009 en 
la que se le daba información de una línea de crédito abierta a su nombre.

La  entidad  denunciada  reconoce  en  todo  momento  los  hechos,  en  primer  lugar  que  el 
denunciante fue cliente de la entidad y que solicitó su baja y cancelación de sus datos a 
través de un correo electrónico en donde había un error en la numeración de la tarjeta de 
crédito. Asimismo afirma que atendió el derecho de cancelación del denunciante mediante 
carta de 12 de agosto de 2008. En cuanto a los hechos aquí examinados, la entidad reconoce 
la existencia de los dos envíos al denunciante y alega un error en su sistema informático. Se 
bloquearon todos los datos del denunciante para todos los tratamientos excepto para la línea 
de crédito, que por este error no se canceló de una vez sino que lo hizo en dos veces que se 
corresponden con los dos envíos recibidos por el denunciante. Envíos que se remiten de 
forma automática por el sistema.

Al comprobar este error a través de este procedimiento la entidad denunciada ha cancelado 
definitivamente  los  datos  del  denunciante  y  así  lo  acredita  mediante  certificación  de  su 
apoderado de fecha 20 de julio de 2010.

Hay que tener en cuenta que este error  no ha provocado ningún perjuicio económico al 
denunciante y únicamente se han acreditado los dos tratamientos aquí vistos, los datos del 
denunciante han estado bloqueados tanto a nivel interno para el personal de la entidad como 
para usos publicitarios. Y en la actualidad todos los datos del denunciante se encuentran 
cancelados para todos los tratamientos incluido el de la línea de crédito.

La Audiencia Nacional en casos similares en los que se ha producido un tratamiento indebido 
de datos personales debido a un error informático, entiende que si se imputara una infracción 
se estaría dando una interpretación muy forzada y excesivamente expansiva a la aplicación de 
la normativa de protección de datos en su vertiente sancionadora. Así se expresa entre otras 
en su sentencia de 17 de marzo de 2004, en su fundamento jurídico cuarto dispone que:

“en el segundo de los argumentos antes enunciados la demandante señala que en esta caso 
no hubo utilización de los datos para fines incompatibles con la finalidad para la que habían 
sido  recabados,  ni  se  usaron  con  una  finalidad  espuria  o  ilegítima,  pues  lo  ocurrido  fue, 
sencillamente, que hubo un error….

El  razonamiento,  con  ser  atendible,  requiere  sin  embargo  alguna  matización  pues  si  se 
constatase que hubo una utilización inadecuada de datos de carácter personal —y de ello nos 
ocuparemos seguidamente- existiría una infracción imputable a la entidad recurrente aunque 
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la conducta se hubiese realizado por un simple error, pues de conformidad con lo dispuesto en 
el  artículo  130.1  de  la  Ley  30/1992,  se  puede  incurrir  en  responsabilidad  por  descuido, 
negligencia o aún a título de simple inobservancia...

Así delimitado el sentido de la norma, en el caso que estamos examinando no cabe afirmar 
que  la  entidad  bancaria  demandante  utilizase  los  datos  de  carácter  personal  de  los 
denunciantes con una finalidad distinta de aquélla para la que habían sido recabados…El 
hecho de que  hubiese un error  al  imputar  a  la  cuenta  de los denunciantes  una concreta 
operación que ellos no habían ordenado denota,  sin  duda,  una anomalía  en la  mecánica 
bancaria, anomalía que, por cierto, ya fue objeto de un expediente por parte de la Comisión 
del  Mercado  de  Valores.  Así  las  cosas,  consideramos  improcedente  que,  habiendo  sido 
archivado sin imputación ni declaración de responsabilidad alguna ese expediente incoado por 
el órgano regulador del mercado de valores, se pretenda corregir aquel desafortunado error 
del  banco,  prontamente enmendado,  mediante  una interpretación forzada de la legislación 
sobre protección de datos de carácter personal, teniendo en cuenta el carácter restrictivo y 
nunca expansivo que debe presidir toda acción administrativa sancionadora, incluida, claro es, 
la regulada en la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre. De mantenerse la interpretación 
que subyace en la resolución recurrida resultaría que cualquier error de anotación, por nimio 
que fuese, en los movimientos de cualquier cuenta corriente constituiría una infracción grave 
de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  conclusión  ésta  que  por  su  misma  desproporción  resulta 
inaceptable.”

Así  pues,  los  datos  del  denunciante  se  han  tratado  por  la  entidad  denunciada  con 
posterioridad a su cancelación por un error informático que no ha ocasionado ningún perjuicio 
al denunciante y que no ha supuesto un tratamiento de sus datos para fines diferentes a 
aquellos para los que fueron recabados.

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 la entidad   CITIBANK ESPAÑA, S.A. y a D. 
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 
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 
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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, 30 de julio 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/03445/2009
	HECHOS
	I
	II



