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Expediente Nº: E/03746/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A., JPR INFOR, S.A. en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por  A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 14 de agosto de 2009 tiene entrada en esta Agencia un escrito de 
A.A.A. en el que declara que con fecha 1/7/2009 ha recibido en su domicilio un telegrama de 
la entidad financiera BANESTO en el que le reclama el pago de una deuda de 14.403,55€. 
Con esa misma fecha y a la misma hora también se recibe otro telegrama con el  mismo 
contenido en su lugar de trabajo PROSEGUR, S.A. en la calle Pajaritos 24 de Madrid. Cuando 
solicitó el préstamo trabajaba en otra empresa por lo que desconoce de donde BANESTO ha 
obtenido dichos datos sobre la empresa donde trabaja.

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, constatando los siguientes extremos:

1.- La denunciante aporta copia de los telegramas que manifiesta haber recibido, figurando en 
uno de ellos como destinatario la denunciante y como dirección la empresa PROSEGUR, S.A. 
(C/................). 

2.- BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A., en adelante BANESTO, aporta junto al escrito 
remitido a esta Agencia, a requerimiento de la inspección de datos, copia del informe de la 
actividad económica realizado por la empresa JPR INFOR,S.A., en adelante INFORSA, en el 
que figura la situación de empleo de la denunciante en la empresa PROSEGUR, S.A., la fecha 
de antigüedad, el puesto de trabajo y los ingresos aproximados.

3.-  El  día  27/5/2010  se  ha  realizado  una  visita  de  inspección  a  la  empresa  INFORSA, 
poniéndose de manifiesto los siguientes hechos, recogidos así en el Acta de Inspección:

INFORSA está especializada en la realización de informes dirigidos a empresas, empresarios 
individuales e instituciones financieras de todo tipo. 

El  representante  de  la  entidad  manifiesta  que  los  datos  personales  utilizados  para  la 
realización de los informes provienen de fuentes accesibles al público, como registros públicos 
o facilitados por el propio interesado.

Para la gestión de los informes ha creado un fichero denominado “SERVICIO DE INFORMES” 
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que se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos el código “########” 
y la descripción “SERVICIOS DE INFORMES COMERCIALES SOBRE PERSONAS FISICAS 
O JURIDICAS CON DATOS PROVINIENTES DE FUENTES DE ACCESO AL PUBLICO O 
DEL PROPIO INTERESADO”.

En dicho fichero no se encontraron datos relativos a la denunciante.

Para la elaboración de los informes de ACTIVIDAD ECONOMICA utilizan los datos facilitados 
por el cliente que solicita el informe para contactar con la persona. Habitualmente los datos 
son facilitados por el propio interesado, pero solo son registrados en el fichero si la persona lo 
autoriza. En los casos en los que no consiguen contactar con la persona solicitan los servicios 
de un detective privado.

Los  informes  de  ACTIVIDAD ECONOMICA se  conservan  en  el  fichero  durante  15  días, 
transcurridos los cuales se eliminan.

4.- Con fecha 1/6/2010 tiene estrada en esta Agencia la documentación remitida por INFORSA 
requerida en el Acta de la inspección mencionada, poniéndose de manifiesto lo siguiente:

a. Aporta copia del contrato de prestación de servicios suscrito entre BANESTO e INFORSA 
de fecha 3/9/2001 con el objeto de la  gestión del cobro de las deudas de la primera por la 
segunda y de facilitar la información personal y patrimonial obtenida de los deudores en el 
curso de las gestiones de cobro para los casos en los que no haya sido posible el cobro del 
crédito, el cual incluye una cláusula de deber de confidencialidad de los datos que BANESTO 
proporcione a la sociedad gestora por parte de los empleados y colaboradores de ésta.

b. Aporta copia del informe elaborado por VICMAN Agencia de Investigación Privada de fecha 
15/6/2009 a solicitud de INFORSA. En dicho informe consta como datos facilitados por el 
cliente INFORSA el nombre, DNI, fecha de nacimiento y domicilio de la denunciante y como 
resultado de la investigación consta la empresa en la que trabaja, fecha de alta orientativa, 
puesto de trabajo o similar, tipo de contrato y sueldo aproximado.

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
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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.

En el presente caso el tratamiento realizado por la entidad denuncia, fue llevado a 
cabo con el objeto de cumplir las obligaciones derivadas del contrato suscrito entre BANESTO 
y la denunciante en fecha de 22 de junio de 2006,  razón por la cual no se aprecia que se haya 
cometido vulneración alguna de la normativa de protección de datos.

El supuesto aquí enjuiciado presenta grandes similitudes con el  contemplado en la 
SAN, Sec. 1ª, de 14 de mayo de 2009 (Rec. 181/2007 ) ( JUR 2009, 303212)   en el que la 
AEPD sancionó por vulneración del artículo 6 LOPD ( RCL 1999, 3058)   a una empresa de 
recobro que realizó una gestión de cobro por cuenta de una entidad financiera con la que tenía 
suscrito un contrato que recogía las estipulaciones del artículo 12 LOPD y como quiera que la 
persona que mantenía la deuda con dicha entidad financiera cambió de domicilio y número de 
teléfono,  para poder  realizar  su  cometido  la  citada empresa,  obtuvo los nuevos de unos 
familiares  procediendo  a  su  tratamiento  mediante  el  envío  de  una  carta  y  una  llamada 
telefónica.

En  la  citada  sentencia  se  argumentaba  que  al  haber  prestado  el  denunciante  su 
consentimiento para el  tratamiento de determinados datos personales como su nombre y 
apellidos, domicilio y número de teléfono,  en el  contexto de una relación contractual,  ese 
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consentimiento  inicial  continúa  proyectándose  mientras  permanece  la  relación  contractual 
respecto de datos personales del mismo tipo que los que fueron proporcionados y autorizado 
su  uso,  siempre  que  su  tratamiento  continúe  siendo  necesario  para  el  cumplimiento  o 
ejecución del  contrato ningún reproche puede hacerse por tanto al  tratamiento de dichos 
datos.

Señalaba además la citada sentencia, que incluso la LOPD prescinde de la necesidad 
del consentimiento al establecer como excepción al mismo - en el apartado 2 del artículo 6 - 
que no es necesario el consentimiento cuando los datos se refieran a las partes de un contrato 
o precontrato y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento.

Concluía  que  la  entidad  que  actuaba  como  encargada  del  tratamiento  realiza  su 
actividad para el cumplimiento del contrato suscrito entre el denunciante y la entidad que le 
efectuó el encargo y que dicho contrato exige para su cumplimiento el tratamiento de los datos 
personales del domicilio del denunciante para poder comunicar con él cuando deja de cumplir 
sus obligaciones, siendo indiferente a estos efectos que el concreto dato del domicilio haya 
cambiado pues su tratamiento está amparado en el consentimiento inicial o, en todo caso, en 
la excepción contenida en el artículo 6.2 LOPD. Por todo lo cual, no se aprecia que se haya 
producido infracción del principio del 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 ESPAÑOL DE CREDITO S.A., JPR 
INFOR, S.A. y a  A.A.A..

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 
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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
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