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Expediente Nº: E/03952/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades  A.A.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma por  B.B.B. y en base a 
los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 11 de noviembre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
B.B.B.  (en lo sucesivo la denunciante) en el que denuncia que la A.A.A. ( en adelante A.A.A. ) 
le reclama con mediación de A.A.A. ( en adelante A.A.A.) una suma en condición de avalista, 
por una deuda de   C.C.C..   Declara no tener relación alguna con la operación, no siendo 
avalista ni fiadora del deudor. Indica que A.A.A. ha indagado en la base de datos de A.A.A. 
buscando familiares del deudor y han vinculado a la operación a la denunciante en calidad de 
avalista por compartir una libreta con su esposo el cual es tío carnal del deudor.

Aporta copia de dos requerimientos de pago remitidos por A.A.A., de fechas 9 y 19 de octubre 
de 2009, dirigido a la denunciante indicando que es avalista de una deuda de  C.C.C. en la 
operación número XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

Solicitada  información  y  documentación  a  A.A.A.,  esta  entidad  ha  aportado  copia  de  un 
CONTRATO DE PRESTAMO CON GARANTIA PERSONAL nº YYYYYYYYYY de fecha 18 de 
octubre de 1985 a nombre de  C.C.C. en el cual aparece el nombre de la denunciante y de su 
esposo en el  apartado D.D.D..  El  documento aparece firmado por el  titular y los fiadores 
solidarios. 

Los representantes de A.A.A. manifiestan que los datos fueron comunicados a A.A.A. el 29 de 
mayo de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

En primer lugar, hay que establecer que, dentro del ámbito competencial de la Agencia 
Española de Protección de Datos no se encuentra la valoración de los términos y de las 
obligaciones  derivadas  de  las  relaciones  contractuales  entre  las  distintas  partes  de  un 
contrato, ya tenga efectos civiles, mercantiles, laborales o administrativos. Esta Agencia sólo 
puede entrar a valorar estrictamente lo referido a la observancia de los principios que fija la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
lo sucesivo LOPD), por lo que para determinar la legitimidad o no de aquellas obligaciones, 
habrá de instarse una clarificación ante los órganos administrativos competentes u órganos 
jurisdiccionales competentes en la materia.

III

            El artículo 6 de la LOPD ´´Relativo al  Consentimiento del afectado establece:

´´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 la información contenida en el informe de actuaciones previas y de la documentación que 
obra en el expediente se desprende la existencia  de un CONTRATO DE PRESTAMO CON 
GARANTIA PERSONAL con el  número ya indicado y de fecha 18 de octubre de 1985 a 
nombre de   C.C.C. en el cual aparece el nombre de la denunciante y de su esposo en el 
apartado D.D.D.. El documento aparece firmado por el titular y los fiadores solidarios. 
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Por tanto de la información que consta en el expediente se infiere el consentimiento otorgado 
por la afectada exigido en el artículo 6.1 de la LOPD. 

IV

     Por otra parte en cuanto a la cesión del crédito  por parte de A.A.A. a A.A.A. hay que 
señalar lo siguiente :  
   
     El articulo 3.i de la LOPD ,define como ´´ cesión o comunicación de datos : toda revelación  
de datos realizada a una persona distinta del interesado ´´. 

     El artículo 12 de la LOPD establece que “No se considera comunicación de datos el  
acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un  
servicio al responsable del tratamiento.
2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato  
que deberá constar por escrito o en alguna forma que permita acreditar su celebración y  
contenido  ,estableciéndose  expresamente  que  el  encargado  del  tratamiento  únicamente  
tratará  los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento ,que no los  
aplicará o utilizará con fin distinto al  que figure en dicho contrato ,ni  los comunicará ,  ni  
siquiera para su conservación , a otras personas.”                  

     Por tanto,   y de acuerdo con el artículo 12-2 de la LOPD, se deduce ,a través de la 
documentación remitida por A.A.A. ,  la existencia de un contrato marco entre ésta última y 
A.A.A. , de fecha 4 de mayo de 2009,  mediante el que A.A.A realizará la gestión de cobro de 
las deudas asignadas por A.A.A..  

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  A.A.A. y a  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 
LOPD.
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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, 2  de julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter  personal  se incluyen en el  fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión y 
tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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