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Expediente Nº: E/04037/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la entidad  --IBERCAJA BANCO S.A.U-- en virtud de denuncia presentada por Don 
A.A.A. y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 15 de febrero de 2012, tuvo entrada en esta Agencia escrito de 
Don A.A.A.   (en lo sucesivo el denunciante)  frente a la Entidad--IBERCAJA BANCO 
S.A.U— en la que manifiesta que notificó poder notarial a la sucursal urbana nº 2 de 
Ibercaja en Barcelona, del que aporta copia, en el que se confiere de forma mutua y 
reciproca poder de obrar entre el denunciante y su cónyuge frente a terceros.

Con fecha 8 de septiembre de 2010, el denunciante contacto con la oficina urbana nº 2 
de la entidad, dado que había recibido un correo en el que se le solicitaba su firma y 
autorización de apertura de cuentas, para proceder a la división de una herencia,  en la 
sucursal  de  Tardienta,  ante  lo  que  el  interesado  manifestó  su  oposición  a  firmar 
cualquier  autorización  de  apertura  de  cuentas.  A  este  respecto  aporta  un  CD que 
contiene  un  fichero  de  audio  con  una  conversación  grabada.  La  conversación  se 
mantiene entre una persona que se identifica como el denunciante y un empleado de la 
sucursal urbana nº2 de IBERCAJA:

 El denunciante manifiesta que ha recibido un correo en el que le solicitan su 
firma en unos documentos.

 El empleado de la entidad le informa de que dichos documentos se han recibido 
de la Oficina del Banco en Tardienta, que es la que está gestionando la herencia 
de  B.B.B.,  y que el denunciante como el resto de los herederos tienen que 
firmar la apertura de cuentas para poder hacer la división de la herencia.

 El denunciante manifiesta que ha solicitado varias veces documentación que es 
necesaria antes de que se realice la división y que no ha recibido contestación, 
por lo que no está de acuerdo en que se tramite la división de la herencia por lo 
que no va a firmar los documentos. 

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:

Con  fecha  16  de  agosto  de  2012,  IBERCAJA BANCO S.A.U.  ha  remitido  a  esta 
Agencia información y documentación en relación con los hechos denunciados de la que 
se desprende:

1. Aunque la entidad denunciada es CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA,  dicha entidad, con fecha 22 de Septiembre 
de 2.011, ha segregado su actividad financiera a Ibercaja Banco S.A.U., entidad 
de nueva creación, de acuerdo con lo dispuesto en la escritura de segregación y 
constitución otorgada ante el notario de Zaragoza Sr. C.C.C. el 22 de Septiembre 
de 2.011 con número **** de su protocolo.
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2. IBERCAJA Banco al adquirir en bloque el patrimonio efectivamente segregado 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja asume 
todas las obligaciones y queda subrogada en el ejercicio de todos los derechos y 
acciones integrados en el referido patrimonio que corresponden a dicha entidad, 
entendida dicha asunción y subrogación en su más amplio sentido.

3. Como consecuencia de lo anterior, dado que los hechos sobre los que se les ha 
solicitado  información  tienen  lugar  en  el  ámbito  de  la  actividad  financiera 
segregada a Ibercaja Banco S.A.U. y que así mismo, en aplicación del artículo 
19 del Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 15/1.999, como consecuencia 
de la citada segregación Ibercaja Banco S.A.U. es el responsable del fichero que 
es objeto de los hechos.

4. Aportan copia de los siguientes contratos suscritos por el denunciante con la 
entidad,  todos ellos  figuran suscritos por  el  denunciante.  Así  mismo aportan 
copia del D.N.I. del interesado.

- Cuenta de Depósito a la vista n°***NÚMERO.1 

- Cuenta de Depósito a la vista n°***NÚMERO.2

- Cuenta de Depósito a la vista n° ***NÚMERO.3

- Depósito aplazo n°***NÚMERO.4

- Depósito aplazo n°***NÚMERO.5

5. Los hechos denunciados son relativos a la tramitación de la herencia de  Dña. 
B.B.B.,  como acto preparatorio para el reparto y cambio de titularidad, en su 
caso,  de los bienes depositados en la  entidad que componen el  total  de la 
herencia de la que el denunciante es coheredero. A este respecto aportan copia 
de la escritura pública de aceptación de herencia otorgada ante el Notario D. 
F.F.F. con fecha 1 de junio de 2.009, de la que se desprende que el denunciante 
ostenta la condición de heredero de la fallecida habiendo aceptado su herencia 
pura y simplemente, según consta en la citada escritura.

6. Uno de los herederos presentó en la oficina de la entidad de Tardienta, en el 
mes de julio de 2.010, copia de la documentación referida a la herencia de Dña. 
B.B.B.,  a  efectos  de  su  tramitación  respecto  de  los  bienes  de  la  causante 
depositados en la entidad, para lo cual se precisaría, entre otros requisitos, la 
firma de todos los herederos dando su conformidad al reparto/adjudicación de 
los citados bienes.
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7. Con carácter previo, y para la exclusiva finalidad de proceder al citado reparto y 
la modificación de titularidad, con la firma de todos los herederos, se editó el 
documento contractual correspondiente a la cuenta corriente n° ***CUENTA.1, a 
nombre  de  D.  D.D.D.  dada  su condición  de coheredero,  que  habría  de  ser 
igualmente firmado por el interesado.

8. Adjunta copia impresa de los datos del denunciante asociados a la cuenta n° 
***CUENTA.1.

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 6 de la LOPD, determina: 

“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 comuniquenlos datos, siempre que no se vulneren  
los derechos y libertades fundamentales del interesado.

El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado  o,  en  su  defecto,  debe  acreditarse  que  los  datos  provienen  de  fuentes 
accesibles al público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación 
contractual o negocial entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento que 
sea necesaria para el mantenimiento del contrato.

El tratamiento de datos sin consentimiento constituye un límite al derecho fundamental a 
la protección de datos.  Este derecho,  en palabras del  Tribunal  Constitucional  en su 
Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J. 7 primer párrafo) señala que:

“...consiste en un poder de disposición y de control  sobre los datos personales que 
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faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el  
Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al  
individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a 
esa posesión o uso.

Estos poderes de disposición y control  sobre los datos personales,  que constituyen 
parte del  contenido del  derecho fundamental  a la protección de datos se concretan 
jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los  
datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos 
posibles, por un tercero, sea el estado o un particular. Y ese derecho a consentir el  
conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como 
complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién 
dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el  
poder oponerse a esa posesión y usos.

En  fin,  son  elementos  característicos  de  la  definición  constitucional  del  derecho 
fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir  
sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos. Y resultan 
indispensables para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser  
informado de quién posee sus datos personales y con qué fin, y, el derecho a poder  
oponerse a esa posesión y uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la  
posesión y empleo de los datos. Es decir, exigiendo del titular del fichero que le informe 
de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos,  
y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso,  
requerirle para que rectifique o los cancele”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de 
datos personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y tratamiento 
de sus datos personales y a saber de los mismos.

III

En el presente supuesto se examina el escrito presentado por el epigrafiado frente a la 
Entidad-- IBERCAJA BANCO S.A.U--  en  dónde pone  de manifiesto  a  la  Agencia 
Española de Protección de datos que:

“…contacta  para  gestionar  el  requerimiento  de firma  y  autorización de apertura  de  
cuentas en la sucursal de Tardienta, a nombre del denunciante. Este le manifiesta con  
claridad la oposición civil a firmar cualquier autorización de apertura de cuentas”.—folio 
nº 1--.

El  art.  6.2  LOPD—LO  15/99—mencionado  anteriormente  exime  el 
consentimiento  en  el  tratamiento  de los  datos  de carácter  personal  en  el  siguiente 
supuesto  “…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…”.

En este caso, la ratio de la problemática entre las partes se ocasiona a raíz de la 
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existencia  de una  herencia,  de  la  que es  heredero  el  denunciante,  sin  que conste 
renuncia expresa del mismo a la parte alicuota del caudal relicto, que en su caso le 
corresponda.

El art. 998 del Código Civil dispone que: “La herencia podrá ser aceptada pura y 
simplemente, o a beneficio de inventario”;  mientras esto ocurre, que duda cabe que el 
caudal  relicto (conjunto de bienes,  derechos y obligaciones de una persona y que 
constituyen todo su patrimonio) han de ser objeto de administración y conservación, 
siendo en este caso, depositario del efectivo de la causante la Entidad denunciada—
IBERCAJA--.

Como consecuencia de la presentación de copia de la documentación relativa a 
la herencia de la causante, por otro de sus herederos, a los efectos de acceder a la 
parte correspondiente—ex lege—se requirió la firma de todos los demás herederos a 
efectos de su conformidad al reparto/adjudicación de los mismos.

Con carácter previo, y para la exclusiva finalidad de proceder al reparto de la 
masa hereditaria y/o modificación de la titularidad de la cuenta, con la firma de todos los 
herederos, se editó el documento contractual nº***CUENTA.1, a nombre de Don D.D.D. 
dada  su  condición  de  coheredero,  que  habría  de  ser  igualmente  firmada  por  el 
interesado.

A mayor abundamiento, cuando fueran varios los herederos, como es  el caso 
que nos ocupa el Legislador ha dispuesto en el art. 1007 Código Civil que:

“Cuando fueren varios los herederos llamados a la herencia, podrán los unos aceptarla y  
los otros repudiarla. De igual libertad gozará cada uno de los herederos para aceptarla  
pura y simplemente o a beneficio de inventario”.

El saldo total de la cuenta mantendrá su vigencia mientras vivan los cotitulares 
de ella (salvo que dedican resolver o modificar las condiciones del contrato); por lo que 
el tratamiento de sus datos está justificado desde el punto de vista de la Legislación 
vigente en materia de protección de datos.

Por consiguiente, no se aprecia vulneración alguna en materia de protección de 
datos,  siendo  ésta  Agencia  incompetente  para  valorar  otros  aspectos  de  los 
denunciados (vgr. fraude fiscal, blanqueo de capitales o malas prácticas bancarias) que 
deberán ser objeto de denuncia, en su caso, junto con la documentación acreditativa de 
tales extremos, en las instancias correspondientes.

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  IBERCAJA  BANCO  S.A.U y  a  Don 
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 
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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 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.
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