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Expediente Nº: E/03748/2009

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 denuncias presentadas ante la misma 
por cuatro denunciantes, y con base en los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Se han recibido en la Agencia Española de Protección de Datos (en lo 
sucesivo AEPD) los escritos de denuncia contra Citibank España, S.A. (en adelante 
Citibank), que se relacionan a continuación:

1. Con  fecha  13/08/2009  tuvo  entrada  en  la  AEPD  un  escrito  del 
denunciante 1, en el que expone que desde el 04/08/2009 ha recibido 
en su teléfono particular varias llamadas efectuadas por Citibank, en 
las que el interlocutor pregunta por su hermano y le informa que éste 
tiene una deuda con esta entidad financiera.

2. Con  fecha  12/08/2009  se  registró  en  la  AEPD  un  escrito  del 
denunciante  2,  en  el  que  expone  que  está  siendo  acosado 
telefónicamente  por  Citibank  desde  principios  de  junio  de  2009, 
llegando a recibir dieciséis llamadas diarias desde distintos números 
telefónicos  y  que  sus  familiares  también  han  recibido  numerosos 
llamadas de esta entidad.

3. Con fecha 21/09/2009 se recibió en la AEPD escrito del denunciante 3, 
en el que manifiesta que recibe entre doce y veinte llamadas diarias de 
Citibank.  Con  su  escrito  ha  adjuntado  copia  de  una  reclamación 
presentada ante esta entidad, la respuesta de ésta, y de una denuncia 
presentada en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

4. La denuncia del denunciante 4 se registró en la AEPD el 30/11/2009. 
En  ella  manifiesta  que  es  acosado  telefónicamente  por  Citibank, 
recibiendo llamadas diariamente desde las 08:00 hasta las 22:00 horas. 
Con su denuncia ha aportado copia de la reclamación presentada ante 
el  Citibank,  de  la  respuesta  de  esta  entidad,  y  de  la  reclamación 
presentada en el Banco de España.

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 la visita de 
Inspección realizada en Citibank:

A) Procesos establecidos por Citibank para la gestión de deudas.  

1. Citibank tiene como actividad principal la prestación de servicios bancarios 
y financieros, entre los que oferta a sus clientes la contratación de la tarjeta 
de crédito Citibank Visa y préstamos personales.
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2. De acuerdo con el procedimiento establecido por Citibank para la gestión 
de recobro, los clientes con recibos impagados son evaluados por el área 
de Estrategia de Cobro, que define las actuaciones a seguir para cada uno 
de ellos. 

3. El  procedimiento de recobro dura 180 días antes de que se considere 
“fallido”, durante los cuales se va pasando por fases sucesivas según va 
transcurriendo el  plazo de impago.  La primera fase corresponde con la 
gestión del impago desde el momento que se recibe hasta que han pasado 
29 días. La segunda corresponde con la gestión realizada durante los días 
30 al 59. La tercera corresponde con la gestión realizada durante los días 
60 al 89 después del impago. La cuarta fase corresponde a la gestión entre 
el 90 y 119 días. La quinta comienza a realizarse desde el día 120 al 149. 
La sexta comienza el  día 150 desde que se produce el  primer impago 
hasta el 179. El día 180 se declara “fallido”. 

4. Cuando el impago se produce en un contrato de Citibank Visa, la primera 
gestión de cobro hasta el día 29 desde que se produce el impago, consiste 
en el bloqueo temporal de la tarjeta, y se comienza la gestión de recobro 
mediante llamadas telefónicas, la remisión de una carta y de un mensaje 
sms, informando al cliente del importe del recibo impagado. A partir del día 
30 del impago, la tarjeta continúa bloqueada, y se reiteran las acciones de 
recobro. A partir del día 60 se continúan efectuando las gestiones descritas 
anteriormente, y el día 65, de forma automática, se genera carta al cliente 
donde  se  avisa  de  la  posible  inclusión  de  sus  datos  en  ficheros  de 
morosidad. A partir del día 90, se procede a la cancelación del contrato y 
se inician las gestiones de recobro de la deuda completa. Desde el día 90 
hasta  el  180  se  continúan  realizando  gestiones  telefónicas,  enviando 
mensajes al  teléfono móvil  y se remiten dos nuevos escritos al  cliente, 
informando que se puede iniciar reclamación judicial por el importe total de 
la  deuda.  A  partir  de  este  momento  se  procede  a  dar  por  “fallido”  el 
expediente.

5. En relación con los préstamos personales, el procedimiento es muy similar 
al descrito para el recobro de impagados por Citibank Visa, comenzando 
las gestiones telefónicas y de remisión de mensajes sms al móvil a partir 
del  primer  día  del  impago  de  la  primera  cuota.  Las  cartas  al  cliente 
informando de las cuotas impagadas solo se remiten a aquellos clientes 
que han refinanciado la deuda. En todos los casos, el día 65 se remite 
escrito  de  aviso  de  posible  inclusión  en  ficheros  de  morosidad.  Se 
considera “fallido” el expediente cuando se ha intentado el recobro durante 
120 días sin obtener resultado. 

6. Para la realización de todas estas gestiones, la compañía dispone de dos 
Centros  de  Atención  Telefónica  (“Call  Center”)  propios,  uno  de  ellos 
ubicado  en  Colombia  que,  con  carácter  general,  realiza  las  fases  de 
gestión de impagos hasta el  vencimiento anticipado del  contrato y otro 
ubicado en España,  que realiza las gestiones de recobro,  también con 
carácter  general,  desde  el  momento  del  vencimiento  anticipado  del 
contrato hasta el recobro de la deuda o cuando el expediente se declara 
“fallido”. 
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7. Citibank  ha  suscrito  contratos  de  prestación  de  servicios  con  diversas 
compañías para la gestión de recobro de deudas de todos los productos 
que  oferta  la  entidad  bancaria:  Reintegra,  S.A.,  Treym  Consulting  y 
Servicios  a  Empresas,  S.L.U.,  Esco  Expansión,  S.L.,  Collecta,  S.G.C., 
S.A.,  Tradeinforme,  S.L.,  Lindorff  España,  S.L.,  Adarve  Corporación 
Jurídica,  S.L.,  Gestión  Global  de  Riesgos,  S.L.,  Unisono  Soluciones 
C.R.M.,  S.A.,  Bouncopy,  S.A.,  Conecta  Bto,  S.L.,  Onda  Expansiva 
Servicios de Marketing, S.L., Etis Gestión de Cobros, S.A., Asesoría de 
Cobro y Gestión, S.L. En estos contratos se incluye una cláusula en la cual 
Citibank  autorizará  a  estas  compañías  al  acceso  a  los  Sistemas 
Informáticos que correspondan para el desarrollo de sus funciones, donde 
se anotarán las gestiones de recobro realizadas y la información adicional 
obtenida,  como  encargados  del  tratamiento  en  la  prestación  de  los 
servicios  de  recobro.  También  se  incluye  una  cláusula  sobre 
“Confidencialidad y Protección de Datos” en la cual se hace referencia a 
los establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal. 

Con carácter general, la gestión de recobro hasta que el expediente se declara 
“fallido” se realiza por el personal de Citibank en los Centros de Atención Telefónica 
mencionados,  siendo  la  prestación  de  servicios  de  estas  compañías  en  fases 
posteriores,  no obstante,  y siempre por decisión de Citibank pueden proceder a las 
gestiones de recobro en cualquiera de las fases previstas. 

8. Las gestiones encaminadas al recobro de deudas se realizan, en principio, 
utilizando los datos que ha facilitado el  propio cliente en los  contratos 
suscritos,  realizando  llamadas  a  los  teléfonos  de  contacto,  remitiendo 
mensajes sms y, en su caso, mensajes de correo electrónico, envío de 
telegramas al  domicilio  y visitas al  domicilio  comunicado por el  cliente. 
Citibank no remite faxes en el proceso de recobro. 

9. En  el  caso  en  que  no  sea  posible  contactar  con  los  clientes  en  los 
teléfonos aportados, se realizan búsquedas de otros teléfonos de contacto 
en los repertorios telefónicos (INFOBEL y QDQ) y listados de colegios 
profesionales, utilizando como criterios de búsqueda el nombre y apellidos 
y la localidad del domicilio del cliente, o bien cualquier dato que el cliente 
haya facilitado en el contrato suscrito.

Con este objeto, Citibank tiene suscrito un contrato de prestación de servicios 
con  Información  Europea  On-Line,  S.L.U.,  responsable  de  la  página  de  Internet 
“www.inforecobro.com”, que oferta servicios de información comercial contenidos en las 
bases de datos de su propiedad. En dicho contrato se especifica que las fuentes de 
información contenidas en las bases de datos que dispone Información Europea On-
Line, S.L.U., pueden ser de procedencia diversa y “garantiza la legalidad de las fuentes 
utilizadas, así como el carácter público de las mismas en el caso de ser ésta la fuente, y  
haber recabado el consentimiento en la forma legalmente establecida en el caso de 
provenir los datos el propio titular de los datos personales” 

10. Citibank  efectúa  llamadas  telefónicas  a  los  centros  de  trabajo  de  los 
clientes, para lo que utiliza el teléfono aportado por estos en el momento 
de la contratación.
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11. Aunque  el  cliente  mantenga  o  haya  mantenido  otros  productos  con 
Citibank, en las gestiones de recobro nunca se accede a esta información 
con  objeto  de  recabar  nuevos  datos  de  contacto,  salvo  que  dichas 
operaciones se encuentren igualmente en situación de mora. No obstante, 
en casos de no contactar con el cliente con los procedimientos descritos en 
los apartados anteriores, desde el área de gestión de recobros de Citibank 
se  puede solicitar  el  acceso a la  información general  del  cliente en el 
Sistema de Información de Clientes con objeto de verificar los datos de 
contacto. 

12. En  caso  de  contactos  con  terceras  personas,  una  vez  confirmada  la 
relación del interlocutor con el cliente, se solicita que se traslade al cliente 
el “aviso” de que contacte con Citibank, no facilitando ninguna información 
acerca de la deuda ni del importe de la misma a otra persona distinta del 
titular. 

13. Como garantía adicional, Citibank graba todas las conversaciones que se 
mantienen durante el proceso de gestión telefónica.

14. La  entidad  dispone  de  un  Sistema  de  Información  para  la  gestión  de 
cobros  (CACS),  donde  se  registra,  entre  otros  eventos,  los  contactos 
telefónicos que se mantienen tanto con el cliente como con otras personas 
de  su  entorno,  los  envíos  de  mensajes  sms,  la  remisión  de  correos 
electrónicos y los envíos de telegramas. En el momento que se contacta 
con la persona telefónicamente el propio Sistema de Información inicia la 
grabación  de  la  llamada.  El  Sistema  de  Información  no  permite  la 
modificación de la  información registrada en CACS.  Por  otra  parte  los 
datos recogidos no se cancelan, pero se encuentra accesible únicamente 
durante  un  año  para  el  departamento  de  gestión  de  cobros,  siendo 
posteriormente almacenada en un histórico de acceso restringido. 

15. Los clientes que contactan con la entidad deben pasar una política de 
seguridad que acredite la identidad de la persona que realiza la llamada. 
Para  ello  la  entidad  solicita  información  en  relación  con  el  nombre  y 
apellidos, DNI y número de expediente o número de cuenta bancaria. En 
algunas ocasiones se solicita además la fecha de nacimiento o el número 
de teléfono. 

16. Se ha verificado que en el  Sistema de Información para la Gestión de 
Cobros CACS figura la siguiente información:

16.1.Constan contactos a los números de teléfono facilitados por los 
clientes en los contratos en soporte papel. 

16.2.En algún caso se ha detectado llamadas a números de teléfono 
sin que esté acreditado el origen del mismo. 

16.3.A pesar  de que en algunas de las denuncias  recibidas en la 
Agencia se manifiesta que Citibank se ha puesto en contacto con 
los vecinos del denunciante, no constan en el CACS referencias a 
contactos con vecinos. 

16.4.Figuran contactos con familiares del cliente (padres, hermanos) y 
en algunos casos consta el nombre del familiar y su domicilio.



5/19

16.5.Se ha verificado la existencia de grabaciones de conversaciones 
con los clientes o familiares de los mismos

16.6.También se ha verificado que figuran contactos con los centros 
de trabajo de los clientes. 

16.7.Aunque se encuentra registrado de forma abreviada el contenido 
de las conversaciones que incluyen datos sobre la deuda, no se 
ha  obtenido  ninguna  evidencia  de  que  en  los  contactos 
mantenidos con familiares y otros se facilite información acerca de 
las mismas.  A este respecto,  en las grabaciones solicitadas al 
efecto por la inspección, se ha comprobado que a los familiares 
no se facilita información relativa a los impagos.

16.8.En muchos casos, figuran anotaciones relativas a envíos de sms 
a teléfonos móviles de contacto, así como de envío de correos 
electrónicos. 

16.9.Se ha comprobado que se encuentran registradas anotaciones 
relativas a páginas de Internet para la búsqueda de teléfonos de 
contactos.  En  concreto  con  Infobel  (www.infobel.com),  QDQ 
(www.qdq.com) e Inforecobro (www.inforecobro.com), verificando 
asimismo,  que  se  encuentra  registrado  el  resultado  de  las 
mismas.

16.10.Figuran anotaciones de agencias externas de recobro.

16.11.Constan  anotaciones  referentes  a  “fax”.  A  este  respecto 
Citabank ha manifestado que dichas anotaciones indican que el 
número de teléfono al que se ha llamado es un número de fax, 
por lo que se anota en la agenda. 

B) Hechos denunciados por el denunciante 1:  

1. El  cliente  1  figura  con  tres  operaciones 
impagadas,  correspondientes  a  dos  contratos 
de tarjeta de crédito y un préstamo personal. En 
la  copia  de  los  contratos  en  soporte  papel 
aportados  por  Citibank  figuran  los  siguientes 
números  de  teléfono:  a)  teléfono  particular: 
Teléfono  1.1  y  Teléfono  1.2;  b)  teléfono 
profesional: Teléfono 1.3 y Teléfono 1.4.

2. En la pantalla de Datos Generales del Cliente 
del  Sistema de Información consta,  entre otra 
información, los siguientes números de teléfono: 
A) Teléfono fijo titular (“TF OK”) Teléfono 1.5 y 
Teléfono  1.6  (HV=Teléfono  fijo  del  titular),  el 
primero de ellos fue aportado en conversación 
telefónica  como  teléfono  de  contacto  en  el 
extranjero,  y  el  segundo  corresponde  a  el 
teléfono  del  hermano del  titular,  que  ha  sido 
obtenido de repertorios telefónicos. B) teléfono 
1 (personal) y teléfono 2 (profesional): Teléfono 
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1.1  y  Teléfono  1.7.  C)  Teléfono  móvil  (MVl) 
Teléfono 1.8, aportado por el  titular y ha sido 
recuperado  del  Sistema  de  Información  de 
Clientes como teléfono de contacto  del  titular 
del  impago.  E)  Dirección de e-mail:  e-mail  1; 
esta  dirección  de  correo  fue  aportada  por  el 
cliente  en  las  gestiones  realizadas  por  las 
Agencias de recobro. E) Asimismo, figuran los 
siguientes  comentarios:  “TIT  reside  en 
[extranjero]” y “Hermano pide no mas call”. 

3. En la Agenda de Recobro consta, entre otra, la 
siguiente información:

3.1. Respecto de la deuda asociada al primer   
contrato: 09/06/2009 (consta “el número 
m C.C.C.ado no pertenece a ningún tit la 
línea  HV”,  teléfono  fijo  particular); 
10/06/2009 (“No contesta Teléfono 1.9”); 
19/06/09  (los  números  Teléfono  1.9  y 
Teléfono  1.1  no  existen);  19/06/2009 
(número  Teléfono  1.8  se  encuentra 
apagado o sin cobertura); 19/06/2009 (el 
número  Teléfono  1.10  no  contesta); 
06/08/2009 (contacto con el hermano del 
titular  en  el  Teléfono  1.6,  obtenido  en 
QDQ, que informa que su hermano está 
en el extranjero y aporta el número móvil 
Teléfono 1.11); 08/08/2009 (contacto con 
el hermano del titular en que informa que 
ha interpuesto denuncia ante la Agencia 
por cruce de datos); 14/08/2009 (llamada 
al  móvil  Teléfono  1.11,  no  conoce  al 
titular);  14/08/2009  (llamada  al  fijo 
Teléfono  1.6,  indicación  que  es  una 
máquina).  Hasta  el  31/08/2009  figuran 
diversos  contactos  con  el  hermano del 
titular y en esta fecha una anotación “Tit 
en [extranjero] solicitan llamar al Teléfono 
1.12”. 21/10/2009 (“Localizo tlf de madre 
Teléfono  1.13”);  03/11/2009  (un 
telegrama,  sin  resultados);  01/12/2009 
(diversos contactos con el  hermano del 
titular,  que  les  informa  que  ha 
suministrado el teléfono del extranjero y 
que  no  vuelvan  a  contactar  con  él. 
09/03/2010: Anotaciones en relación con 
la  condonación  de  parte  de  la  deuda. 
15/03/2010:  Diversos  intentos  de 
contactar con el móvil del titular Teléfono 
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1.8  en  todos  ellos  consta  como 
“apagado”, hasta el 20/03/2010

3.2. Respecto  de  la  deuda  asociada  al   
segundo contrato: 21/05/2009 (llamada al 
Teléfono 1.4 sin obtener respuesta); del 
10/05/2009 al  30/05/2009:  Remisión de 
SMS  al  móvil;  30/06/2009  (anotación 
Teléfono  1.7  no  pertenece  a  ningún 
titular);  07/08/2009  (consta  llamada  al 
hermano del  titular  que informa que se 
encuentra  en  Rumania  y  confirma  el 
móvil  Teléfono 1.11);  del  07/08/2009 al 
11/08/2009 (figuran diversas llamadas a 
los números que constan registrados en 
los  datos  básicos  del  cliente  (F14).  En 
estas llamadas consta registrado que no 
contestan o  que desconocen al  titular); 
19/08/2009  (“Locución  agencia 
protección  de  datos:  Denunciante  1… 
Teléfono  1.6”);  19/08/2009  (IR 
(investigación)  “Infobel  Denunciante  1 
Teléfono 1.6,  Otro 1.1… Teléfono 1.14, 
Otro  1.2…Teléfono  1.15”);  del 
10/09/2009  al  23/09/2009  (diversas 
llamadas  al  móvil  Teléfono  1.8  que  se 
encuentra  “Apagado”);  21/10/2009  (“Sr 
que dice que TT esta de viaje en España 
y  facilita  Teléfono  1.13”);  21/10/2009 
(llamada al hermano solicitando que no le 
llamen más y que no llamen al teléfono 
de su madre. Consta además “Borro tlf”); 
del  16/11/2009  al  14/11/2009  (diversos 
intentos  de  contactar  con  el  móvil  del 
titular número Teléfono 1.8 en todos ellos 
consta como “apagado”); del 28/01/2010 
al 06/04/2010 (contactos con el titular en 
el  Teléfono  1.5  (teléfono  de  Rumania) 
con acuerdos para el pago de la deuda.); 
07/04/2010 (contacto con el titular en el 
teléfono móvil). 

3.3. Respecto  de  la  deuda  asociada  al   
segundo contrato: 12/05/2009 (“No existe 
borro  Teléfono  1.1”);  08/06/2009  (“No 
existe  numeración  Teléfono  1.9”); 
15/06/2009  (envío  de  sms  al  móvil 
Teléfono  1.8);  06/08/2009  (llamada  al 
móvil  del  hermano  Teléfono  1.11); 
16/10/2009  (llamada  al  teléfono  de 
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Rumania);  21/10/2009  (facilitan  a  la 
entidad  el  Teléfono  1.13);  28/10/2009 
(“Hab con madre indica  q  se  ha ido  a 
Rumania esta viviendo allí no tiene tlf. No 
facil.  ningún  dato”);  del  30/10/2009  al 
17/11/2009  (diversos  contactos  al 
teléfono  de  la  madre  Teléfono  1.13); 
28/12/2009 (“en info misma direc junto a 
Cliente  1,  Otro  1.3”,  y  “Sin  tfnos,  en 
vinculaciones:  Génesis  Intermediación 
Dirección 1.1”. A este respecto, Citibank 
manifiesta  que  estas  anotaciones  han 
sido  recogidas del  Directorio  Telefónico 
Infobel  y  los  datos  de  la  empresa  de 
trabaja  del  cliente);  del  28/01/2010  al 
07/04/2010 (contactos con el titular en el 
teléfono  de  Rumania  y  negociaciones 
para el abono de la deuda.

4. Respecto de la información del denunciante 
1 en el  fichero de Clientes se ha verificado 
que figura como cliente de la entidad, y con los 
siguientes números de teléfono: Teléfono Casa: 
Teléfono 1.6,  Teléfono Oficina:  Teléfono 1.16, 
Móvil: Teléfono 1.11.

5. Respecto  de  la  información  del  cliente 
Cliente  1 en  el  fichero  de  Clientes,  se  ha 
verificado que figura como cliente de la entidad, 
con los siguientes números de teléfono móviles 
Teléfono 1.8 y Teléfono 1.10. 

6. Respecto  de  la  búsqueda  en  repertorios 
telefónicos:

6.1. Se  verifica  que  en  CACS,  con  fecha 
06/08/2009 figura una anotación relativa 
a  la  búsqueda  de  QDQ  (“TIT  es 
localizado por qdq se envía a listas de 
gestión”). También figura que la persona 
de contacto es el hermano del cliente 1 y 
que recibe el  número de Citibank para 
que el cliente pueda comunicarse con la 
compañía. 

6.2. Se  verifica  que  en  CACS,  con  fecha 
19/09/2009  figura  una  anotación  de  la 
búsqueda de infobel (“Infobel Cliente 1 1 
Teléfono 1.6,  Otro 1.1… Teléfono 1.14, 
Otro 1.2…Teléfono 1.15”. 

6.3. Se  ha  verificado  que  en  Infobel 
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accediendo  a  través  de  la  página 
www.infobel.com, se obtiene información 
relativa a Otro 1.1 y Otro 1.2. 

6.4. Se ha verificado que en QDQ accediendo 
a través de la página www.qdq.com, se 
obtiene información relativa a Otro 1.1 y 
Otro 1.2. 

6.5. Tal y como consta en la documentación 
remitida  por  Telefónica  de  España, 
S.A.U.,  los  datos  de  Cliente  1  fueron 
remitidos  al  fichero  SGDA en  la  carga 
total  de  abril  de  2009  por  ONO, 
asimismo, consta que en la carga total de 
noviembre  de  2009,  no  se  envío  al 
fichero  mencionado  ningún  registro 
asociado al denunciante. 

7. Respecto de las grabaciones solicitas por la 
Inspección 

7.1. En una de las grabaciones, el operador de Citibank pregunta 
por  el  titular  Cliente  1  y  el  interlocutor  informa  que  es  su 
hermano. Posteriormente el  operador solicita confirmación de 
los datos de contacto de domicilio, que son confirmados por el 
interlocutor, y deja recado de número de teléfono de Citibank 
para  que  el  cliente  contacte  con  la  compañía.  Asimismo  el 
interlocutor acepta recoger los recados para su hermano. 

7.2. En la segunda grabación, el operador de Citibank pregunta por 
el  titular  Cliente  1  y  el  interlocutor  se  identifica  como  su 
hermano,  proporcionado el  número de móvil  Teléfono 1.11 y 
comunica que el cliente se encuentra en Rumania. 

En ambos casos se comprueba que el operador de Citibank no informa 
sobre la deuda, únicamente indica que se trata de información sobre unos productos de 
Citibank.

Se ha verificado que la línea telefónica Teléfono 1.7,  que figura en las 
pantallas asociadas al cliente como teléfono profesional, no tiene contacto. 

Se ha verificado que, con fecha 28/01/2010, y con motivo de la oferta de 
refinanciación de Citibank al cliente, éste aporta la dirección de correo electrónico e-mail 
1.

C) Hechos denunciados por el denunciante 2.  

1. Se ha verificado que el  Denunciante 2 consta 
como cliente, con una operación impagada.

El Denunciante 2 tiene suscrito un contrato de tarjeta VISA. En la copia del 
contrato en soporte papel aportada por la entidad constan los siguientes números de 
teléfono y dirección de correo: Teléfono particular y profesional: Teléfono 2.1; Teléfono 
móvil (MV): Teléfono 2.2; Correo electrónico: E-mail 2 
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En  la  pantalla  de  Datos  Generales  del  Cliente  constan,  entre  otra 
información,  los  siguientes  números  de teléfono:  Teléfono fijo  titular  Teléfono 2.1  y 
Teléfono 2.3; Teléfono móvil (MV) Teléfono 2.2; Dirección de mail: E-mail 2.

También figura  la  siguiente  anotación:  TIT  en Bogotá  hasta  día  16 no 
regresa… Teléfono 2.3 es de sus padres”. (Citibank manifiesta que este teléfono ha sido 
obtenido a través de Inforecobro).

2. En la Agenda de Recobro consta, entre otra, la 
siguiente  información:  02/04/2009  al 
28/04/2009: llamadas y envío de mensajes sms 
al  móvil;  28/04/2009:  llamada  entrante  del 
cliente  (IC),  comunicando  un  ingreso  de  192 
euros;  04/05/2009:  (  llamada  desde  Citibank, 
negociación de la deuda); 14/05/2009 (llamada, 
anotación de que el titular hará ingreso el día 
19/05/2009 por 210 € y por parte de la entidad 
se le informa de las consecuencias del impago 
según argumentario);  21/05/2009 (llamada del 
cliente  donde  no  confirma  la  fecha  de  pago, 
Citibank  le  informa de  las  consecuencias  del 
impago  según  argumentario);  21/05/2009  al 
19/06/2009 (varios intentos de contacto con el 
cliente  sin  éxito);  19/06/2009  (llamada  al 
teléfono móvil, la persona que responde indica 
que no es el titular. Citibank manifiesta que el 
teléfono móvil al que se ha llamado es el que 
figura  en  los  sistemas  como  MV  y  que 
corresponde con el aportado por el titular en el 
contrato);  19/06/2009 al  30/07/2009 (llamadas 
al  teléfono profesional,  con la anotación “fax”, 
mensajes en el contestador y mensajes sms al 
móvil); 30/07/2009 (investigación por parte de la 
entidad ya que la persona que contesta al móvil 
Teléfono 2.2 dice ser un móvil de trabajo y que 
el  titular  no  se  encuentra);  30/07/09  (consta 
“INFO  Teléfono  2.3  hablo  con  padre  de  tt; 
Teodoro,  confirma  que  tt  vive  en  DP:  OK 
domicilio.  Dice  que  no  sabe  nada  no  toma 
nota”); 30/07/2009 (“inforecobro: Denunciante 2 
Teléfono 2.3, Otro 2.1 Otro 2.2, dp: Dirección 
2”); 30/07/2009 (llamada al móvil Teléfono 2.2, 
se contacta con el titular y confirma domicilio y 
teléfono de contacto Teléfono 2.3; 03/08/2009 al 
05/08/2009  (contactos  con  el  titular  y 
negociación de la deuda); 06/08/2009 (llamada 
entrante del cliente); 04/09/2009 al 10/11/2009 
(diversos contactos con el cliente y negociación 
de deuda);  10/11/2009 al  23/03/2010 (intentos 
de  contacto  con  el  cliente  y  mensajes  en 
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contestador).

3. Se ha comprobado que a través de la página 
www.inforecobro.com  utilizando  como 
argumento  de  búsqueda  los  apellidos  “Otros 
2.3”  y  localidad  “Vizcaya”,  se  obtiene 
información  sobre:  Denunciante  2,  Otro  2.1, 
Otro  2.2,  todos  ellos  asociados  al  domicilio 
Dirección  2.  Asimismo,  se  comprueba  que 
asociado a Otro 2.1 figura el Teléfono 2.3. 

4. Respecto  de  los  números  de  Teléfono  2.4, 
Teléfono  2.5  y  Teléfono  2.6  que  según  el 
denunciante  corresponden  con  los  números 
desde  los  que  se  efectuaban  las  llamadas, 
Citibank manifiesta que únicamente el número 
Teléfono 2.4 es de la entidad. 

D) Hechos denunciados por el denunciante 3  

1. Se ha verificado que el  Denunciante  3  figura  como cliente,  con dos 
operaciones impagadas

El Denunciante 3 tiene suscritos dos contratos de tarjeta. En las copias de los 
contratos en soporte papel figuran los siguientes números de teléfono y dirección de 
correo: a) Teléfono particular y profesional: Teléfono 3.1 y Teléfono 3.2; teléfono móvil 
particular y profesional (MV): Teléfono 3.3; c) teléfono profesional: Teléfono 3.4.

En la pantalla de Datos Generales del Cliente consta, entre otra información, 
los siguientes números de teléfono: a) Teléfono fijo titular Teléfono 3.1 y Teléfono 3.2; b) 
teléfono móvil (MV) Teléfono 3.3; c) teléfono 2: Teléfono 3.4.

Asimismo, figura el siguiente comentario: “Ofrecer refinanciación” 

2. En la Agenda de Recobro consta, entre otra, la siguiente información:

2.1. Respecto de la deuda asociada al primer contrato  : 23/02/2009 (una 
llamada al móvil y anotación de reclamación del cliente que solicita la 
copia  del  contrato  antes  de  realizar  el  pago);  24/02/2009  al 
06/03/2009 (mensajes en el buzón de voz); 06/03/2009 al 27/03/2009 
(llamadas al móvil en el que se contacta con el cliente, que indica que 
no han atendido sus peticiones); 27/03/2009 al 06/05/2009 (mensajes 
al móvil y al buzón); 06/05/2009 al 06/08/2009 (contactos con el titular 
relativos a la reclamación efectuada). 

2.2. Respecto de la deuda asociada al segundo contrato  : 01/01/2009 al 
08/01/2009  (contactos  telefónicos  con  el  cliente,  OC);  16/01/2009 
(mensaje en el buzón del teléfono de casa, L); 02/02/2009 (contacto 
con el cliente y anotación que indica que el titular está interesado en 
la refinanciación); 23/03/2009 (llamada del cliente, IC, solicita el envío 
del  contrato);  01/04/2009  al  25/07/2009  (contactos  con  el  cliente 
relativas a su reclamación);  31/07/2009 al  04/08/2009 (mensaje en 
buzón del teléfono de casa); 06/08/2009 al 10/08/2009 (contactos con 
el  cliente referentes a su reclamación);  11/08/2009 (anotación “Me 
dicen q el tit ha cambiado el mv” y una llamada del cliente, “Quería 
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que borrara el teléfono de mv…”); 11/08/2009 (llamada del cliente, 
que informa que “tit  info que no tiene ningún telf de contacto …”); 
14/08/2009 (“Sra dice que hace un mes tiene este mv que no conoce 
a tt”); 24/08/2009 (llamada del titular expresando su desacuerdo con 
la deuda);  28/08/2009 al  18/09/2009 (llamadas al  móvil  del  cliente, 
contacto con el titular); 07/09/2009 (llamada con otros (o) y registrado 
“sms con hija”); 18/09/2009 (llamada entrante desde el móvil, “llama 
Sr  inf  que  va  a  demandar  y  no  conf  ningún  tipo  de  inf  para 
confidencialidad  de  la  información”;  llamada  entrante  del  móvil  y 
anotación  “señor  molesto  dice  es  tit  no  da  teléfono  dice  que  le 
estamos acosando …”) 19/09/2009 (llamada entrante desde el móvil, 
cliente  vuelve  a  reclamar  en  relación  con  la  deuda);  23/09/2003 
(anotado el Teléfono 3.1 y el titular no desea que se le llame ya que 
está línea esta a nombre de la empresa); 25/09/2009 (llamada del 
cliente  y  registrado  “llama  tit  dsd  Teléfono  3.1  indica  ha  recibido 
extractos…”);  29/09/2009 (llamada del  cliente  y  reclamación de la 
deuda);  08/10/2009  (llamada  del  cliente,  facilita  el  teléfono  móvil 
Teléfono 3.3);  hasta  el  16/12/2009 (diversas  anotaciones sobre  la 
reclamación. En esta fecha consta “la cuenta esta inactiva”. A este 
respecto Citibank manifiesta que la deuda se encuentra ya saldada).

3. Respecto  de  los  números  Teléfono  3.5  y  Teléfono  2.5  que,  según 
manifiesta el Denunciante 3, corresponden a los números desde los que le 
llamaban  se  ha  verificado  que  la  línea  Teléfono  2.5  no  se  encuentra 
asociada a ningún usuario y la línea Teléfono 3.5 se encuentra apagada. 
A  este  respecto,  Citibank  manifiesta  que  han  llamado  en  reiteradas 
ocasiones a la línea Teléfono 3.5, y siempre se encontraba “apagado o 
fuera de cobertura” 

E) Hechos denunciados por el denunciante 4.  

1. Se  ha  verificado  que  consta  como  cliente  el 
Denunciante 4 con una operación impagada.

El Denunciante 4 tiene suscrito un contrato de tarjeta. En la copia del contrato 
en soporte papel aportados por la entidad constan los siguientes números de teléfono y 
dirección de correo: a) teléfono particular  Teléfono 4.1; b) teléfono profesional: Teléfono 
4.2.

En la pantalla de Datos Generales del Cliente consta, entre otra información, 
los siguientes números de teléfono: a) teléfono fijo titular: (HV) Teléfono 4.3; b) teléfono 
profesional (EV) Teléfono 4.2; c) teléfono móvil Teléfono 4.4. Citibank manifiesta que el 
número Teléfono 4.3 es erróneo ya que falta el último dígito.

Se ha verificado que en las pantallas donde se registran los datos de la deuda 
figuran varias anotaciones en relación con recibos devueltos por la entidad bancaria del 
cliente  como no domiciliados.  Asimismo figuran registrados contactos  con el  cliente 
donde indica que no han sido remitidos a su entidad bancaria. 

2. En la Agenda de Recobro consta, entre otra, la 
siguiente  información:  15/04/2009  (llamada  al 
teléfono fijo del  cliente para verificar datos de 
domiciliación  bancaria);  15/04/2009  al 
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21/05/2009 (intentos de contacto con el cliente); 
22/05/2009 (llamada al cliente, que informa de 
la reclamación realizada);  hasta el  26/06/2009 
(llamadas  al  cliente,  que  se  reafirma  en  su 
reclamación);  26/06/2009  (envío  de  sms); 
29/06/2009  (envío  de  sms  al  móvil  Teléfono 
4.4); hasta 27/07/2009 (contactos con el cliente, 
relativos  a  la  reclamación,  y  envíos  de sms); 
27/07/2009 (recepción de un fax/mail solicitando 
extractos  bancarios  y  domiciliación  de  los 
mismos); agosto de 2009 (intentos de contactar 
con  el  cliente  y  remisión  de  mensajes  sms); 
24/08/2009 (contacto con el cliente relativo a la 
reclamación); 27/08/2009 (“sms con hermana”); 
28/08/2009 (“sms con cuñado”); septiembre de 
2009  (envío  de  sms  y  el  texto  “ofrecer 
refinanciación”, contactos con un tercero en el 
teléfono fijo del cliente); octubre de 2009 (envío 
de  sms  e  intentos  de  contacto  telefónico); 
30/10/2009  (  contacto  en  el  teléfono  fijo  del 
cliente,  el  interlocutor  se  identifica  como  su 
hermano); noviembre de 2009 (envío de sms, 
intentos  de contactos  telefónicos);  12/11/2009 
(contacto con el titular en el teléfono de fijo de 
su domicilio); noviembre y diciembre (envío de 
sms  e  intentos  de  contacto  telefónico); 
28/12/2009 (contacto con el cliente en teléfono 
casa) enero de 2010 (“contesta esposa dice q tit 
no se puede poner contacto con nosotros. Q le 
digamos a ella,  dice q esta todo denunciado. 
Indico  q  nos  llame  tt”);  hasta  06/05/2010 
(contactos  con  el  titular  relativos  a  la 
reclamación,  envío  de  sms  e  intentos  de 
contacto). 

3. Se ha verificado que en la copia del contrato 
que ha sido aportado por Citibank,  consta un 
número de DNI que no corresponde con el que 
figura  en  el  sistema  de  información  de  la 
entidad,  en  el  que  está  anotado  “no  llevaba 
DNI”.  A este respecto Citibank manifiesta que 
esta solicitud de contrato posiblemente se ha 
realizado  en  un  stand  de  Citibank  para 
captación  de  clientes,  por  ello  cuando  la 
solicitud  llega a  las  oficinas  de la  entidad se 
contacta con el  cliente para que confirme los 
datos, en ese momento se registra en el fichero 
los  datos  que son recabados directamente  al 
titular, pero no se modifica el soporte papel, ya 
que  la  normativa  impide  rectificar  cualquier 
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documento contractual sin la autorización de la 
persona que lo suscribe. En lo que se refiere 
con la discrepancia en el  número de teléfono 
móvil que figura en el contrato y en el sistema 
de  información,  Citibank  manifiesta  que 
posiblemente  es  por  el  motivo  anteriormente 
expuesto ya que todas las llamadas que se han 
realizado  desde  “CACS”  han  sido  al  teléfono 
que  consta  en  el  sistema  de  información  y 
aportan  impresión  de  pantalla  del  fichero 
general de clientes donde figuran dichos datos.

4. Respecto  de  las  grabaciones,  en  ambas 
conversaciones  el  operador  de  Citibank 
pregunta por el Denunciante 4 y el interlocutor 
informa en una que es su hermano y en la otra 
su  cuñado  respectivamente.  El  operador  de 
Citibank les indica si pueden dar el recado de 
su llamada al titular y les suministra un número 
de teléfono para que se ponga en contacto con 
la entidad.

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 presente procedimiento tiene por objeto determinar las responsabilidades que 
se derivan de la revelación de los datos personales de clientes de Cetelem a terceros 
por parte de esta entidad financiera.

El artículo 10 de la LOPD, Deber de secreto, establece que “El responsable del  
fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter  
personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de 
guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el  
titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”.

Dado el  contenido del precepto,  ha de entenderse que el  mismo tiene como 
finalidad evitar que por parte de quienes están en contacto con los datos personales 
almacenados en ficheros se realicen filtraciones de los datos no consentidas por los 
titulares de los mismos. 

Este deber de secreto comporta que el responsable de los datos almacenados 
no pueda revelar  ni  dar  a conocer  su contenido,  teniendo el  “deber  de guardarlos,  
obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del  
fichero o, en su caso, con el  responsable del mismo”.  Este deber es una exigencia 
elemental  y  anterior  al  propio  reconocimiento del  derecho fundamental  a  la  libertad 
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informática, a que se refiere la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30/11, 
y, por lo que ahora interesa, comporta que los datos tratados no pueden ser conocidos 
por ninguna persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en 
eso consiste precisamente el secreto. 

En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 18/01/2002, 
recoge en su Fundamento de Derecho Segundo, segundo y tercer párrafo: “El deber de 
secreto  profesional  que  incumbe  a  los  responsables  de  ficheros  automatizados,  
recogido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, comporta que el responsable –en  
este caso, la entidad bancaria recurrente- de los datos almacenados –en este caso, los 
asociados a la denunciante- no puede revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el  
“deber  de  guardarlos,  obligaciones  que  subsistirán  aún  después  de  finalizar  sus  
relaciones con el titular del fichero automatizado o, en su caso, con el responsable del  
mismo” (artículo 10 citado). Este deber es una exigencia elemental y anterior al propio 
reconocimiento del derecho fundamental a la libertad informática a que se refiere la STC 
292/2000,  y  por  lo  que  ahora  interesa,  comporta  que  los  datos  tratados  
automatizadamente,  como  el  teléfono  de  contacto,  no  pueden  ser  conocidos  por  
ninguna persona o entidad, pues en eso consiste precisamente el secreto.

“Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez más 
complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo  
para la protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el  derecho a la 
protección de los datos que recoge el artículo 18.4 de la CE. En efecto, este precepto 
contiene un “instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno  
disfrute de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o  
libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la  
dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento  
mecanizado de datos” (STC 292/2000). Este derecho fundamental a la protección de los 
datos  persigue  garantizar  a  esa  persona  un  poder  de  control  sobre  sus  datos 
personales,  sobre su uso y destino”  (STC 292/2000)  que impida que se produzcan 
situaciones atentatorias con la dignidad de la persona, “es decir, el poder de resguardar  
su vida privada de una publicidad no querida” (el subrayado es de la Agencia Española 
de Protección de Datos).

El deber de confidencialidad obliga no sólo al responsable del fichero sino a todo 
aquel que intervenga en cualquier fase del tratamiento. El deber de secreto profesional 
que incumbe a los responsables de los ficheros, recogido en el artículo 10 de la LOPD, 
comporta que el responsable o quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de 
los datos almacenados no pueda revelar  ni  dar a conocer su contenido teniendo el 
“deber  de  guardarlos,  obligaciones  que  subsistirán  aún  después  de  finalizar  sus  
relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”. Este 
deber  es  una  exigencia  elemental  y  anterior  al  propio  reconocimiento  del  derecho 
fundamental  a  la  libertad  informática  a  que  se  refiere  la  Sentencia  del  Tribunal 
Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, y por lo que ahora interesa, comporta que 
los  datos  tratados  automatizadamente  o  no,  no  pueden  ser  conocidos  por  ninguna 
persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en eso consiste 
precisamente el secreto. 

En el caso que nos ocupa, cuatro denunciantes han manifestado en sus escritos 
de denuncia que Citibank con el objeto de cobrar cuotas impagadas, efectúa numerosas 
llamadas telefónicas, tanto a los afectados como a familiares, y uno de los denunciantes 
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manifiesta que Citibank le ha informado de que su hermano tiene una deuda con la 
entidad.

En la documentación que ha aportado Citibank se recoge que en los contactos 
con terceros, una vez confirmada la relación del interlocutor con el cliente se solicita que 
se dé a éste un recado, pero no se facilita al tercero ninguna información relativa a la 
deuda del titular.

Hay  que  destacar,  que  como  garantía  adicional,  Citibank  graba  todas  las 
conversaciones que los gestores de cobros mantienen con sus interlocutores durante el 
proceso  de  gestión  telefónica  de  recobro,  y  se  ha  verificado  que  se  dispone  de 
grabaciones de conversaciones con los clientes o con algún familiar de éstos.

La cuestión fundamental es probar que en algunos de los casos denunciados se 
hubiera producido efectivamente una vulneración del  deber de secreto por parte de 
Citibank.

A este respecto, nos encontramos con lo siguiente:

Por  una  parte,  está  acreditado  suficientemente  que  Citibank  ha  efectuado 
numerosas  llamadas  a  teléfonos  de  personas  distintas  de  sus  clientes,  tanto  de 
familiares como de “otros”.

En lo que se refiere al Denunciante 1 se ha podido comprobar que en ninguna de 
las grabaciones de las conversaciones que han sido oídas por los Inspectores de esta 
Agencia se han facilitado datos a este denunciante de la deuda del cliente, que es 
hermano suyo.

El  Denunciante 2 denuncia que tanto el  mismo como sus  familiares reciben 
numerosas  llamadas  de  Citibank,  pero  no  menciona  en  su  denuncia  que  se  haya 
revelado ningún dato relativo a la deuda que mantenía con esta entidad.

Asimismo,  el  Denunciante  3  expone  en  su  denuncia  que  recibe  numerosas 
llamadas de Citibank, pero tampoco denuncia la presunta comisión de una vulneración 
del deber de secreto por parte de empleados o agentes de Citibank.

Finalmente,  el  Denunciante  4  también  denuncia  la  recepción  de  reiteradas 
llamadas de agentes de Citibank con el objeto de reclamar una presunta deuda con esta 
entidad financiera. Se ha podido comprobar en dos grabaciones aportadas por Citibank 
que en ninguna de ellas se facilitó dato alguno de su presunta situación de mora ni a su 
hermano ni a su cuñado, únicamente se les indicó si le podían dar recado de la llamada 
para que se pusiera en contacto con la entidad.

Por todo ello, se puede concluir que no hay evidencia de que Citibank hubiera 
vulnerado el deber de secreto en las conversaciones telefónicas con terceras personas, 
distintas de sus clientes, por lo que se puede afirmar que dicha entidad, responsable de 
la custodia de los datos en cuestión, haya vulnerado el deber de secreto garantizado en 
el artículo 10 de la LOPD.

II

El  Tribunal  Constitucional  ha  declarado  de  forma  reiterada  que  al  Derecho 
Administrativo  Sancionador  le  son  de  aplicación,  con  alguna  matización  pero  sin 
excepciones,  los  principios  inspiradores  del  orden  penal,  resultando  clara  la  plena 
virtualidad de los principios de presunción de inocencia. La presunción de inocencia 
debe regir sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la 



17/19

imposición de cualesquiera sanciones, pues el ejercicio del ius puniendi en sus diversas 
manifestaciones  está  condicionado  al  juego  de  la  prueba  y  a  un  procedimiento 
contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el 
Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990 considera que el derecho a la presunción 
de inocencia comporta “que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de 
cargo  o  incriminadores  de  la  conducta  reprochada;  que  la  carga  de  la  prueba 
corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y  
que  cualquier  insuficiencia  en  el  resultado  de  las  pruebas  practicadas,  libremente  
valorado  por  el  órgano  sancionador,  debe  traducirse  en  un  pronunciamiento 
absolutorio”. De acuerdo con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 
26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento  Administrativo  Común en  lo  sucesivo  LRJPAC),  establece que  “Sólo 
podrán  ser  sancionados  por  hechos  constitutivos  de  infracción  administrativa  las  
personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de 
simple inobservancia.”

Conforme señala el Tribunal Supremo (STS 26/10/98) el derecho a la presunción 
de inocencia “no se opone a que la convicción judicial en un proceso pueda formarse  
sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que esta prueba pueda desvirtuar  
dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales: los indicios  
han de estar plenamente probados – no puede tratarse de meras sospechas – y tiene  
que explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha 
llegado a la conclusión de que el imputado realizó la conducta infractora, pues, de otro  
modo, ni la subsución estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el  
proceso deductivo es arbitrario,  irracional o absurdo, es decir,  si  se ha vulnerado el  
derecho a  la  presunción de inocencia  al  estimar  que la  actividad probatoria  pueda 
entenderse de cargo.”

La  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  de  20/02/1989  indica  que  “Nuestra 
doctrina y jurisprudencia penal  han venido sosteniendo que,  aunque ambos puedan 
considerarse  como  manifestaciones  de  un  genérico  favor  rei,  existe  una  diferencia  
sustancial entre el derecho a la presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia  
cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las  
garantías procesales y el  principio jurisprudencial  in dubio pro reo que pertenece al  
momento de la valoración o apreciación probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre 
aquella  actividad  probatoria  indispensable,  exista  una  duda  racional  sobre  la  real  
concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que  
se trate.”

En definitiva, aquellos principios impiden imputar una infracción administrativa 
cuando no se haya obtenido y  acreditado una prueba de cargo acreditativa  de los 
hechos que motivan la imputación o de la intervención en los mismos del  presunto 
infractor, aplicando el principio “in dubio pro reo” en caso de duda respecto de un hecho 
concreto y determinante, que obliga en todo caso a resolver dicha duda del modo más 
favorable al interesado.

Como se ha señalado anteriormente, en las presentes actuaciones se ha podido 
comprobar  que  Citibank  ha  implantado  en  sus  procesos  de  gestión  de  cobros 
determinadas  cautelas  que  dificultan  que  se  produzcan  revelaciones  de  datos 
personales de sus clientes a terceras personas. Por ejemplo, las siguientes: 1) esta 
entidad no remite fax a sus clientes o a sus centros de trabajo para contactar con ellos; 
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2) Citibank graba todas las conversaciones que se mantienen durante el proceso de 
gestión telefónica; y 3) el sistema de información inicia la grabación de la conversación 
de forma automática, en el momento en el que se contacta con la persona a la que se 
llamad, sin que el sistema permita la modificación de la información registrada. 

En los casos concretos expuestos en las denuncias que han dado lugar a estas 
actuaciones, Citibank ha aportado grabaciones de conversaciones mantenidas entre sus 
empleados  y  distintos  interlocutores,  de  cuyo  contenido  se  evidencia  que  no  se 
facilitaron a terceros datos referentes a la situación de presunta posición deudora de sus 
clientes, sino que se limitaron a dar información de productos de Citibank y a facilitar un 
número de teléfono, para que el titular se ponga en contacto con la entidad financiera.

Por ello, se estima que no se puede considerar probado la comisión de esta 
infracción imputada a  Citibank por  lo  que  de  acuerdo  con  los  principios  señalados 
procede el  C.C.C.hivo las presentes actuaciones respecto de la infracción imputada del 
artículo 11 de la LOPD. 

III

A los  efectos  de  evitar  la  identificación  de  los  denunciantes  entre  sí  se  ha 
procedido a anonimizar la presente resolución y desvelar la misma en cinco anexos. Se 
notificará a cada denunciante la resolución y el contenido del anexo que le afecte y a la 
entidad denunciada la presente resolución y el Anexo I, que incluye la relación de todos 
ellos.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

II

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 a  Citibank 
España,  S.A.  la  presente 
Resolución y el Anexo I, y a 
cada  uno  de  los  cuatro 
denunciantes la resolución y 
exclusivamente  el  Anexo 
que les corresponda.

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 
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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 Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por 
Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre.

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, 16  de marzo de 2011
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/03748/2009
	HECHOS
	I
	II



