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Expediente Nº: E/03962/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23 de octubre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.   (en lo sucesivo el  denunciante)  en el  que denuncia que la CAJA GENERAL DE 
AHORROS DE GRANADA ( en adelante CAJA GRANADA ) le ha incluido en sus archivos 
como titular, con participación al 50%, en un préstamo hipotecario tal y como se hacia constar 
en los datos fiscales del ejercicio de 2008 que la Agencia Tributaria le ha remitido. A raíz de 
ello efectuó diversas gestiones y tras solicitar información a CAJA GRANADA resultó que 
figuraba como cotitular de un préstamo hipotecario con número de cuenta ****++++****, que 
jamás había otorgado. También advirtió que figuraba dicho error en los  datos fiscales del 
ejercicio 2007. 

Indica que por parte de CAJA GRANADA se le ha comunicado que lo ocurrido fue un error, 
pues el titular del préstamo era otra persona distinta y que se debió a una confusión al tomar 
el dato del DNI del prestatario.

Aporta entre otra documentación copia de los datos fiscales del ejercicio 2008, que manifiesta 
haber recibido el día 2 de mayo de 2009.

 Aporta copia de un escrito dirigido por su abogado a CAJA GRANADA, con registro de 
entrada  del  9  de  junio  de  2009,  poniendo  de  manifiesto  los  hechos,  y  una  carta  de 
contestación fechada el 8 de julio de 2009 en la que CAJA GRANADA indica que el hecho se 
produjo por un error humano involuntario y que se encuentra corregido a fecha 16 de junio de 
2009.
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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  a  CAJA  GRANADA  esta  entidad  ha  aportado  copia  impresa  del 
histórico de los productos contratados por Don A.A.A., de NIF ********, en la que aparecen las 
fechas de alta y baja de los mismos. Los representantes de la entidad indican que adjuntan 
dos documentos: el primero es la "Consulta de contratos de Cliente - Relación Vigente" en el 
que aparecen relacionadas todos los contratos de los que ha sido Titular y Autorizado {dos 
productos); y el segundo es la "Consulta de Datos de Relaciones - Relación No Vigente" en el 
que  aparece  el  contrato  del  préstamo  hipotecario, nº  ****++++****, manifestando  que 
actualmente el afectado no mantiene vinculo con el mismo.

Los representantes de CAJA GRANADA ante las cuestiones planteadas manifiestan que :

1.“El motivo por el que se incluyo erróneamente al afectado en dicha operación, en lugar  
de la prestataria correcta, fue debido a un error humano, ya que los DNI del afectado  
(********) y  de la titular  correcta  Doña B.B.B. (********2)  difieren únicamente en el  
último  dígito  y  al  teclear  dicho  numero,  de  forma  incorrecta,  fue  relacionado  el  
afectado ya que aparecía en nuestra base de datos como cliente de Caja General de  
Ahorros de Granada.

2.Como acreditación documental del origen de los datos relativos al afectado que fueron 
utilizados para la contratación de dicho préstamo, adjuntamos el anverso y reverso de  
la  pagina  n°  ++++++  de  la  Copia  Simple  de  la  escritura  de  compraventa  con  
subrogación de hipoteca, firmada el 16 de enero de 2007, y en la que no aparece el  
afectado (anexo C). La condición de compradores recae únicamente en D. C.C.C. y 
su esposa Doña B.B.B.. Como se puede comprobar, el afectado fue incluido en esta  
operación únicamente por un error humano involuntario.

3.Las acciones emprendidas por Caja General de Ahorros de Granada para subsanar el  
error han sido:

•Con fecha 19 de mayo de 2009, nuestra Sucursal remite un comunicado a nuestra 
Dirección de Administración de Prestamos para que proceda a subsanar el error  
producido en esa operación.

•El  día  16  de  junio  de  2009,  la  Dirección  de  Administración  de  Prestamos,  tras  
comprobar y verificar los datos de la escritura y las transacciones realizadas al  
respecto, procedió a dar de baja al cliente Don A.A.A. y a dar de alta con fecha de 
la firma de la escritura a la dienta  Doña B.B.B., procediendo a subsanar dicho 
error.

•En  relación  con  la  anulación  de  los  datos  fiscales,  relacionados  con  el  citado 
préstamo hipotecario, facilitados en su momento a la AEAT, se han modificado los  
datos registrados a nombre del afectado, a través de los medios concertados con  
la AEAT, eliminando de los registros a  Don A.A.A.  e incluyendo en su lugar a 
Doña B.B.B..”

Los  representantes  de  la  entidad  aportan  copia  del  comunicado  a  nuestra  Dirección  de 
Administración de Préstamos referido en el que se cita que el error ha quedado solventado 
con fecha 16/06/2009. También aportan impresiones de pantalla donde se refleja la baja del 
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afectado en la cuenta nº ****++++****.

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 4 de la LOPD, al respecto de la calidad de datos, establece:

“1.-Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así  
como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en  
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se  
hayan obtenido.

2.-  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  podrán  usarse  para  
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se  
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o 
científicos.

3.-  Los datos de carácter  personal  serán exactos  y  puestos  al  día de forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado. 

4.-Si los datos de carácter personal registrados resultaran inexactos, en todo o en  
parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos  
rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el  
artículo 16. (…)”. 

De acuerdo a lo visto, el artículo 4 de la LOPD, que se encuentra dentro del Titulo II de 
la misma referido a los “Principios de la Protección de datos”, establece como exigencia para 
la recogida y tratamiento de los datos, por un lado que estos sean pertinentes y adecuados a 
la finalidad para la que fueran recogidos; y por otro, que sean exactos. 

           De los datos que constan en el expediente se deduce que se produjo un error por parte 
del denunciado  CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA al  incluir  al  denunciante 
como titular de un préstamo hipotecario sin serlo.
            Respecto a la posibilidad de un error, se debe tener en cuenta la doctrina sentada por 
la Audiencia Nacional, entre otras en sentencia de 16 de marzo de 2004, donde se declara “…
lo acontecido es resultado de un simple error cuya imputación de carga infractora de algún  
tipo implicaría una interpretación forzada de la legislación de protección de datos de carácter  
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personal, teniendo en cuenta el carácter restrictivo y nunca expansivo que debe presidir toda  
acción  administrativa  sancionadora  incluida  claro  está,  le  regulada  en  la  Ley  Orgánica 
15/1999, de 13 de Diciembre.” 

     Para  concluir  diremos  que  el  reconocimiento  por  parte  de  CAJA  GENERAL  DE 
AHORROS DE GRANADA  del error y la subsanación de dicho error, en un período de tiempo 
prudencial, teniendo en cuenta los lapsos de tiempo razonables que llevan comunicar este tipo 
de incidencias por escrito y hacer las comprobaciones pertinentes son el fundamento de que 
la  conducta  de la  entidad denunciada se ajusta  al  ordenamiento  jurídico,  ya  que  la  Ley 
Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal 15/1999 establece en el artículo 4.4 
que : 

     “Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos  ,en todo o en parte,  
o  incompletos  ,serán  cancelados  y  sustituidos  de  oficio  por  los  correspondientes  datos  
rectificados o completados ,sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el  
artículo 16”.

    Es decir, si la utilización posterior de los datos que denuncia el afectado es consecuencia 
de un error, que ha sido subsanado, en base a la doctrina de la Audiencia Nacional no cabe 
entender que se trate de una vulneración de la normativa de protección de datos.

          Habida cuenta de lo expuesto, podemos deducir que no existe un comportamiento que 
vulnere la normativa en materia de protección de datos. 

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 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 

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es



5/5

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, 23  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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