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Expediente Nº: E/03998/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la CAIXA DÉSTALVIS DE CATALUNYA y ante el SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA DE 
HUELVA en  virtud  de  denuncia presentada  ante  la  misma por  A.A.A. y  en  base  a  los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 27 de octubre de 2009 tuvo entrada en esta Agencia un escrito de 
D.A.A.A. en el que declara que el Servicio de Gestión Tributaria de Huelva ha cargado por 
cuenta bancaria de la CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA tres recibos correspondientes al 
IBI, Tasa de Residuos Sólidos e IVTM de su mujer y su hija, sin que hayan dado autorización 
para la domiciliación bancaria.

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 al Servicio de Gestión Tributaria de Huelva información sobre el origen de los datos 
(número  de  cuenta  bancaria  donde  se  realizaron  los  cargos),  así  como  documentación 
acreditativa del consentimiento de los titulares para ello, ese Servicio de Gestión Tributaria 
responde que los datos provienen de la entidad CAIXA CATALUNYA, en aplicación de la 
normativa sobre cobro en ventanilla del  Consejo Superior  Bancario.  Indican que según la 
documentación facilitada por la entidad bancaria,  consta realizada la domiciliación por los 
clientes para el pago de los recibos en cuestión.

Por  otra  parte,  se  ha  solicitado  a  CAIXA  DE  ESTALVIS  DE  CATALUNYA  (  CAIXA 
CATALUNYA )  copia de las solicitudes de domiciliación,  efectuadas según el  servicio  de 
Gestión tributaria  al  realizar  el  pago en ventanilla  de los recibos correspondientes al  año 
anterior  (2008).  Los  representantes  de  CAIXA  CATALUNYA  no  han  aportado  dicha 
documentación, indicando simplemente que los recibos de 2009 fueron presentados al cobro 
por el Servicio de Gestión Tributaria con el número de cuenta completo y que al no constar 
ninguna queja al respecto los cargos merecieron conformidad de los titulares.

Por último, se ha solicitado en fecha de 7 de mayo de 2010 al  denunciante copia de los 
recibos correspondientes al ejercicio anterior (2008) para aclarar si existía o no solicitud de 
domiciliación, y éste no ha contestado al requerimiento efectuado. En el acuse de recibo del 
requerimiento consta como fecha de recepción 11 de mayo de 2010, habiendo transcurrido 
por tanto un mes natural desde la solicitud sin recibir contestación a la misma.
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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

Con relación a su escrito  de solicitud de fecha de entrada en esta Agencia 27de 
octubre  de  2009,  de conformidad  con  lo  previsto  por  el  apartado  3  del  artículo  122 del 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
y por el  artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en fecha 7 de mayo de 
2010  se le requirió que, en el plazo de diez días hábiles, nos remitiese copia de los recibos 
correspondientes  al  ejercicio  anterior  (2008)  para  aclarar  si  existía  o  no  solicitud  de 
domiciliación. 

            Habiendo transcurrido el citado plazo y al no constar atendido a fecha de hoy el citado 
requerimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/1992, con relación 
a su artículo 71, le comunico que se tiene por desistida su solicitud.

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  CAIXA  DÉSTALVIS  DE  CATALUNYA, 
SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA DE HUELVA y a D.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 
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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 
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,   24     de enero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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