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Expediente Nº: E/03591/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante las 
entidades  CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA y DEUTSCHE BANK SAE en 
virtud de denuncia presentada ante la misma por D.  D.D.D. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO  :   Con  fecha  27  de  agosto  de  2010  tiene  entrada  en  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos un escrito remitido por D.  D.D.D. (en adelante el denunciante) en el que 
manifiesta que en el registro del Banco de España figuran incidencias de riesgo a su nombre 
notificadas por las entidades CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA y DEUTSCHE 
BANK SAE sin  haber  tenido relación mercantil  con las  mismas.  Respecto  de la  primera 
entidad, señala que mantuvo una relación mercantil corta y hace más de veinte años, y en 
cuanto a la segunda entidad, indica que no recuerda haber mantenido con la misma relación 
mercantil alguna.

Junto con su escrito aporta la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI
- Informe de riesgos del Banco de España correspondiente a junio del 2010
- Reclamación ante el Banco de España de  23/08/2010

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:

Con  fecha  10 de diciembre de 2010 se  solicita  a  CAJA GENERAL DE AHORROS DE 
GRANADA la siguiente información:

1. Especificación de la relación contractual establecida entre esa entidad y  el denunciante 
que ha motivado su inclusión, con información de deuda, en el fichero CIR del Banco de 
España. 

2. Copias de pantallas de los datos que figuran en sus ficheros relativos al cliente y que 
reflejen la siguiente información y productos contratados en situación de deuda:
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2.1. Fecha de alta y baja

2.2. Domicilios y direcciones de contacto

2.3. Vencimientos impagados, fechas, e importes de la deuda y su situación actual

3. Relación de requerimientos de pago realizados indicando fechas y direcciones de envío 
adjuntando la documentación que acredite el envío y recepción por parte del  interesado. 

4. Copia de las comunicaciones y contactos que hayan existido entre esa entidad y el cliente 
en relación con la deuda.

Con  fecha  23  de  diciembre  de  2010  contesta  CAJA  GENERAL  DE  AHORROS  DE 
GRANADA aportando la siguiente información y documentación:

1. Respecto del punto 1: 

La entidad manifiesta que la relación contractual mantenida con el denunciante data del año 
1989, en el que, junto con D.   C.C.C., formalizan una operación de préstamo con garantía 
personal “Crédito Consumo” por importe de 1.400.000 de las antiguas pesetas. El número del 
préstamo es   F.F.F.,  formalizado el  día 22/11/1989. Adjuntan copia completa del  contrato 
firmado por  el denunciante, entre otros (el documento original se encuentra en poder de la 
Administración  de  Justicia).  También  se  adjunta  copia  del  DNI  de  dicha  persona  y  el 
justificante de abono en cuenta del importe de dicha operación de préstamo.

2. Respecto del punto 2:

Adjuntan impreso obtenido el día 21 de diciembre de 2010 con la consulta general de los 
datos del préstamo n°  F.F.F.. En dicho documento aparece la fecha de alta en esta Caja, que 
data deI 15/11/89. Adjuntan consulta referida al día 21/12/2010 de los intervinientes en citada 
operación de préstamo.

Aportan consulta de los datos básicos del, y como Anexo nº 7 los datos relativos al domicilio 
de referido cliente: c/  A.A.A.).

El préstamo formalizado fue por un plazo de 5 años, con vencimiento mensual de capital e 
intereses. El primer vencimiento del préstamo, de fecha 31/12/1989, ya resultó impagado, al 
igual que el resto de vencimientos, 60 en total. El importe de la deuda actual, sin incluir las 
costas judiciales, asciende a 66.895,74 € conforme al siguiente desglose:

• Capital pendiente de pago: 8.414,17 €

• Intereses ordinarios: 3.578,07 €

• Intereses de demora: 54.903,50 €

Acompañan  la  liquidación  de  la  deuda  a  reclamar  al  día  15/12/2010.  Esta  operación  se 
encuentra en situación Fallida.

3. Respecto del punto 3:

La entidad manifiesta que desde el primer vencimiento impagado, se comenzó a comunicar 
notificaciones  a  los  titulares  de  dicha  situación;  en  concreto,  al  denunciante,  dichas 
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notificaciones se remitían al domicilio que constaba en el contrato de préstamo y que aparece 
en el Anexo n° 7. Con fecha 7/05/1992 se emite certificado por parte del Jefe de Crédito 
Consumo  de  nuestra  Entidad  sobre  la  deuda  pendiente  de  pago  (se  adjunta  copia  del 
certificado, con el importe de la deuda emitida en pesetas). En este certificado sólo aparece el 
nombre de  C.C.C..

A instancias de la  Caja,  se interpuso demanda de juicio  de menor  cuantía 756/92 en el 
Juzgado de Primera Instancia n° 12 de Málaga contra el denunciante y otro sobre reclamación 
de cantidad. Fue emplazado pero transcurrido dicho plazo no se personó y fue declarado en 
rebeldía mediante providencia de fecha 24/07/1992, quedando el  auto pendiente de dictar 
sentencia. 

Con fecha 26/01/1 993, por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 12, se 
dicta Providencia ordenando la ejecución de la condena de la cantidad líquida y determinada, 
y sin necesidad de previo requerimiento personal al embargo de bienes del el denunciante y 
otro, condenando a éstos a que abonen a nuestra Entidad la cantidad de 1.400.000 pesetas 
de principal,  más 905.967 pesetas de intereses pactados líquidos y exigibles devengados 
hasta la fecha 7/05/1992, mas los intereses pactados de mora al 23,75% desde fecha 7/05/1 
992, con imposición de las costas causadas a los demandados.

En el Registro de la Propiedad n° 7 de Málaga se procedió anotación de embargo letra C 
sobre  la  finca   H.H.H.,  propiedad del  denunciante  y  de  su  esposa.  Dicha  anotación fue 
cancelada registralmente por adjudicación de la finca a la entidad Banesto, según consta en el 
documento de dicho Registro de la Propiedad, si bien en la misma se hace constar que el 
crédito es de importe superior al bien enajenado.

4. Respecto del punto 4:

En función del contrato de prestación de servicios de recobro formalizado con la sociedad 
MULTIGESTIÓN el  día  4/05/2009,  adjuntan certificado  de dicha sociedad  en la  que  nos 
indican las gestiones realizadas para gestionar el cobro de indicada deuda, que se incluye 
como Anexo n°  14:  se remite carta al  domicilio  en la  c/   E.E.E. que viene devuelta por 
“desconocido” (aportan justificante de Correos), se localiza un teléfono a través de Infobel pero 
al llamar, cuelgan.

Con  fecha  10  de  diciembre  de  2010  se  solicita  al  DEUTSCHE  BANK  SAE la  misma 
información, con la siguiente respuesta por parte de la entidad:

1. Respecto del punto 1:

Adjuntan copia de la Póliza de Préstamo con Garantía Personal número   G.G.G.,  suscrita 
entre el denunciante y Banco Comercial Transatlántico, anterior denominación de Deutsche 
Bank SAE, con fecha 14 de octubre de 1991.
Adjuntan copia de la Escritura Pública de Cambio de Denominación Social, de fecha 1 de 
enero de 1994, de “Banco Comercial Transatlántico SA” por la de “Deutsche Bank Sociedad 
Anónima Española”.
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2. Respecto del punto 2:

Aportan copia del literal de pantalla en el que se recoge la fecha de alta -22/10/1991 - y baja 
-24/06/1994- de la cuenta asociada a la póliza de préstamo.En el mismo se recoge la dirección 
de contacto: c/  B.B.B..
La entidad manifiesta que, siguiendo las normas contables, con fecha 14/10/1992 al superar la 
deuda los 90 días de antigüedad, la cuenta entra en insolvencias tal como refleja la pantalla 
aportada. El importe de la deuda ascendía a 11.245,96 euros, importe reflejado en el campo 
“Importe eliminado” cancelándose la cuenta a la que se refería la deuda con fecha 24/06/1994.
Actualmente no figura ningún importe deudor ni contrato alguno asociado al denunciante, tal 
como refleja la impresión de pantalla aportada.

3. Respecto del punto 3:

La entidad alega que no ha sido posible recuperar los requerimientos de pago efectuados 
desde el inicio de la deuda dada la antigüedad de ésta.

4. Respecto del punto 4:

Respecto a las comunicaciones con el cliente, la entidad aporta copia de la carta enviada con 
fecha 6 de septiembre de 2010 a Banco de España, informando la baja de la deuda en CIR de 
Banco de España y la previa petición de éste y copia de la carta enviada con fecha 6 de 
septiembre de 2010 al el denunciante, informando la baja de la deuda en CIR de Banco de 
España.

Ambas entidades aportan copia de los contratos firmados. 

Caja Granada aporta un documento notarial en el que se establece que si bien se vendió una 
parcela,  el  importe  obtenido  es  inferior  al  de  la  deuda,  por  lo  que  ésta  no  se  extingue 
totalmente.

En el caso de Deutsche Bank, la entidad reconoce que la deuda ha prescrito y que así se lo 
comunicó al Banco de España para darlo de baja en el CIR, e informó al denunciante de dicha 
baja, en ambos mediante carta con fecha 06/09/2010. La carta dirigida al  denunciante se 
remitió a la c/  B.B.B. que figura en sus sistemas, que no es actualmente su domicilio.

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 6.1 y 2 de la LOD dispone que:
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”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”. 

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, Fundamento Jurídico 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 (...)”. 

En el presente caso, de la documentación obrante en el expediente y recabada en fase 
de actuaciones  previas,  queda acreditado  que el  tratamiento  de datos  por  las  entidades 
denunciadas se ubica en el marco de una relación negocial entre éstas y el denunciante, y por 
tanto no existe vulneración de la LOPD.

III

En cuanto a la inclusión de sus datos personales en el  Centro de Información de 
Riesgos del Banco de España (en adelante CIRBE), cabe señalar lo siguiente:

El artículo 11 de la LOPD, “Comunicación de datos”, dispone lo siguiente: “1. Los datos 
de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el  
cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del  
cesionario con el previo consentimiento del interesado”. En el punto 2 de este mismo artículo 
se dispone, no obstante, que este consentimiento no será preciso:  “Cuando la cesión esté 
autorizada en una ley” (apartado a).

El CIRBE es un fichero que se encuentra regulado por su propia normativa especial, 
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dado  que  cuenta  con  una  singularidad  y  unas  funciones  específicas.  Su  regulación  y 
funcionamiento viene establecida en el  Capitulo VI  de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, 
de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (en adelante Ley 44/2002), artículos 59 a 69 
de la misma. Asimismo, la Disposición Transitoria de dicha ley, establece que continuarán en 
vigor las disposiciones dictadas en desarrollo del artículo 16 del Decreto-Ley 18/1962, de 7 de 
junio, siempre que no se opongan a la regulación dispuesta en la misma. Así pues, continua 
en vigor la Circular del Banco de España dirigida a las entidades de crédito, número 3/1995, 
de 25 de septiembre, (en adelante Circular 3/1995)

El  artículo  59  de la  Ley  44/2002,  sobre  “Naturaleza y  objetivos  de  la  Central  de 
Información de Riesgos”, establece que:

“Primero. La Central  de Información de Riesgos (en adelante CIR)  es un servicio 
público  que tiene por  finalidad recabar  de las  entidades declarantes  a  que se refiere  el  
apartado primero del artículo siguiente, datos e informaciones sobre los riesgos de crédito,  
para facilitar a las entidades declarantes datos necesarios para el ejercicio de su actividad,  
permitir a las autoridades competentes para la supervisión prudencial de dichas entidades el  
adecuado ejercicio de sus competencias de supervisión e inspección, contribuir al correcto  
desarrollo de las restantes funciones que el Banco de España tiene legalmente atribuidas.

Segundo. La administración y gestión de la CIR corresponden al Banco de España. El  
Banco de España estará facultado para desarrollar sus normas de funcionamiento de acuerdo  
con lo previsto en la presente Ley.

Tercero.  No habrá lugar  al  derecho de oposición de los  afectados al  tratamiento,  
realizado conforme a lo previsto en la presente Ley, de sus datos de carácter personal.”

El artículo 60 de la citada norma establece en su apartado primero sobre “Entidades 
declarantes y contenido de las declaraciones”  que: “Tendrán la consideración de entidades 
declarantes,  a  los  efectos  de  la  presente  Ley,  las  siguientes:  el  Banco  de  España,  las  
entidades  de  crédito  españolas,  las  sucursales  en  España  de  las  entidades  de  crédito  
extranjeras, los fondos de garantía de depósitos, las sociedades de garantía recíproca y de  
reafianzamiento,  aquellas  otras  entidades  que  determine  el  Ministerio  de  Economía  a  
propuesta  del  Banco  España”.  Añadiendo  el  apartado  segundo  que  “Las  entidades 
declarantes estarán obligadas a proporcionar a la CIR los datos necesarios para identificar a  
las personas con quienes se mantengan, directa o indirectamente, riesgos de crédito,  así  
como las características de dichas personas y riesgos,  incluyendo,  en particular,  las que  
afecten al importe y la recuperabilidad de éstos Esta obligación se extenderá a los riesgos  
mantenidos a través de entidades instrumentales integradas en los grupos consolidables de  
las entidades declarantes, y a aquellos que hayan sido cedidos a terceros conservando la  
entidad su administración.

Entre los datos a los que se refiere el párrafo anterior se incluirán aquellos que reflejen  
una situación de incumplimiento, por la contraparte, de sus obligaciones frente a la entidad  
declarante,  así  como  los  que  pongan  de  manifiesto  una  situación  en  la  cual  la  entidad 
estuviera obligada a dotar una provisión específica en cobertura de riesgo de crédito, según lo 
previsto en las normas de contabilidad que le sean de aplicación”.
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Los datos referentes a las personas mencionadas en el presente apartado no incluirán,  
en  ningún  caso,  los  regulados  en  el  artículo  7  de  la Ley  Orgánica  15/1999, de  13  de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Los datos declarados a la CIR por las entidades obligadas serán exactos y puestos al  
día, de forma que respondan con veracidad a la situación actual de los riesgos y de sus  
titulares en la fecha de la declaración.”

      Y en el apartado quinto de este mismo artículo se determina que “la declaración de los 
datos sobre riesgos referidos a personas físicas que las entidades declarantes realicen a la  
CIR conforme a lo previsto en la presente Ley no precisa de su consentimiento”.

     Así  pues el  fichero CIRBE es de carácter  público y las entidades bancarias están 
obligadas a suministrar los datos necesarios para identificar a las personas con quienes se 
mantengan riesgos de crédito  en los términos que se han señalado. El fichero CIRBE no es 
un fichero de solvencia patrimonial y crédito, regulados por el artículo 29 de la LOPD y la 
Instrucción número 1/1995, de 1 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
relativa a prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial  y  crédito.  El 
fichero CIRBE es un fichero de evaluación de riesgos asumidos por las entidades financieras y 
bancarias,  siendo la  entidad declarante de los datos la  única que tiene la  posibilidad de 
conocer los riesgos asumidos por sus clientes, los cuales comunica en cumplimiento de una 
obligación legal y para cuya inclusión no se exige el consentimiento del afectado.

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  CAJA  GENERAL  DE  AHORROS  DE 
GRANADA, a DEUTSCHE BANK SAE 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 
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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,   13   de julio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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