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Expediente Nº: E/04342/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 28 de septiembre de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.   (en lo sucesivo el denunciante)  en el que denuncia que  Dña. B.B.B. acudió a la 
sucursal que CAJA MADRID tiene en la calle armas 22 de Toledo, donde solicitó entre otros 
documentos un extracto de la cuenta corriente de D. A.A.A., quien figura como único titular, 
con numero  ***CCC.1. Aporta copia del extracto, que le fue entregado sin autorización del 
afectado. Indica que la documentación fue utilizada en procedimiento judicial. Aporta también 
copia de la demanda que fue formulada utilizando la documentación.

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:

El  denunciante  aporta  copia  de  un  extracto  de  movimientos  de  la  cuenta  corriente 
mencionada, emitido el día 16/12/2009. También aporta copia de la impresión de una pantalla 
del  sistema  de  información  utilizado  por  la  entidad  bancaria  en  la  cual  no  se  lee 
completamente la fecha de la obtención de la misma, si bien parece observarse diciembre de 
2009, consistente en los intervinientes de la cuenta ( figurando en A.A.A. como único Titular e 
interviniente ).

Realizada  una  inspección  a  BANKIA,  SA  (en  adelante  CAJA  MADRID  )  en  la  sucursal 
mencionada por el denunciante, se constata lo siguiente :

1. Los representantes de la entidad realizaron las siguientes manifestaciones en respuesta a 
las preguntas planteadas por los inspectores:

11.Cuando un cliente se persona en una sucursal de la red de oficinas de CAJA MADRID 
y solicita datos de sus cuentas corrientes o cualquiera de sus productos, ya sean 
extractos, números de cuenta, u otro tipo de información, el empleado que le atiende, 
antes de proceder a su obtención, le solicita un documento que acredite su identidad ( 
DNI, Pasaporte, Documento de identidad de extranjeros (NIE)).

12.En el caso de consultas de saldo, números de cuentas o productos, o emisión de 
extractos, una vez comprobada la identidad del cliente y su condición de titular o 
autorizado del producto del que solicita información, el empleado procede a facilitarla 
mediante  el  documento  correspondiente,  no  quedando  ninguna  otra  copia  del 
documento  entregado  en  poder  de  la  oficina.  Tampoco  se  realiza  copia  del 
documento de identidad del solicitante.

13.En caso de que la persona que solicita la información no sea cliente de la entidad, o 
bien no sea titular o autorizado de los productos sobre los cuales está solicitando 
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información, el empleado no le facilita ningún dato, aun cuando alegue algún tipo de 
relación de parentesco con el titular de los productos.

14.Cuando un heredero solícita datos relativos a un cliente fallecido, la entidad solicita la 
siguiente  documentación:  Certificado  de  defunción,  Declaración  de  herederos, 
Certificado  del  Registro  de  Últimas  Voluntades,  y  Testamento,  además  del 
documento  acreditativo  de  la  identidad  del  solicitante,  que  debe  ser  uno  de  los 
herederos. En estos casos, la obtención de información por parte de un heredero sí 
queda registrada con la firma de un recibí.

Cuando CAJA MADRID tiene conocimiento del fallecimiento de un cliente, procede al 
bloqueo sus cuentas o productos. En cualquier caso, no se facilitan movimientos de 
las cuentas a los herederos, sino únicamente los productos titularidad de fallecido así 
como su saldo en la fecha del deceso.

15.Cuando un cliente o una tercera persona desea realizar un ingreso en la cuenta de un 
cliente de la entidad, debe facilitar el nombre del cliente y el número de cuenta donde 
desea realizar el  ingreso. Ya que en el  resguardo de ingreso que se facilita a ¡a 
persona figura el número de la cuenta en la que se ha realizado el Ingreso, nunca se 
realiza éste si la persona no aporta el número de cuenta.

16.Cuando una cuenta tiene más de un titular, no se permite la eliminación de uno de los 
titulares, debiéndose proceder a cerrar la cuenta y abrir una nueva. Sí se pueden 
cambiar los autorizados de un determinado producto o cuenta,

17.Todos los empleados de la entidad tienen a su disposición en la Intranet de la entidad 
documentación en la  que se les  recuerda cómo deben tratar  la  información que 
contiene  datos  personales  de  los  clientes,  concretamente  la  circular  3/2006.  Así 
mismo disponen de un curso on-line denominado formación y protección de datos.

2. Los inspectores de la Agencia mostraron a los representantes de CAJA MADRID copia de 
una impresión de pantalla, que contiene un número de cuenta de D. A.A.A., y que ha sido 
aportada por denunciante como entregada a una tercera persona. Los representantes de 
la entidad manifiestan que dicha pantalla es una impresión realizada mediante el Sistema 
de Información utilizado por la entidad, si bien este tipo de impresiones no suelen ser 
entregadas a los clientes, existiendo otros documentos formalmente establecidos por la 
entidad  para  cada  una  de  las  operativas  que  se  pueden  realizar  con  los  clientes. 
Desconocen el motivo por el cual supuestamente ha podido ser entregada a una persona 
distinta del titular de la cuenta, manifestando que de haberse entregado habrá sido a los 
intervinientes de la cuenta.

3. Los inspectores actuantes solicitan el acceso archivo en papel donde se almacenan los 
documentos de la operativa bancaria del día 16/12/2009.

3.1. Se accede al  sobre que contiene dichos documentos, revisándose uno a uno, no 
encontrándose ninguno correspondiente a la cuenta ***CCC.1, a D. A.A.A..

4. Los inspectores actuantes solicitaron el acceso al Sistema de Información donde realizan 
las siguientes comprobaciones:

4.1. Se accede al fichero de clientes realizando una búsqueda por el criterio NIE igual a
***NIE.1,  encontrando  información  relativa  a  D.  A.A.A.,  existiendo  en  la
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actualidad únicamente un producto activo correspondiente a un préstamo.

4.2. Se accede al fichero de clientes realizando una búsqueda por el criterio número de 
cuenta igual a ***CCC.1, devolviendo el Sistema que el contrato no existe, al no estar 
activo, y cuyos intervinientes no se encuentran por tanto accesibles.

4.3. Se accede al fichero de clientes realizando una impresión de un extracto de cuenta 
corriente titularidad de una de las personas presentes en la inspección, anonimizando 
el documento eliminando el número de cuenta una vez impreso.

5. Los inspectores de la Agencia se desplazaron a la ventanilla de caja donde se atienden a 
los clientes de la sucursal,  solicitando al  empleado información sobre los números de 
cuenta de D. A.A.A., ante lo cual dicho empleado se niega a facilitar la información ya que 
no le muestran ningún documento mediante el que acrediten ser  dicha persona. Ante las 
distintas preguntas planteadas por los inspectores y las distintas solicitudes de datos, el 
empleado se niega a facilitar la información, manifestando que para facilitar datos debe 
mostrarse el documento identificativo que acredite al solicitante como titular o autorizado 
de la cuenta o producto.

Los inspectores le mostraron copia de impresión de pantalla facilitada por el denunciante, 
manifestando a  la  vista  de la  misma que dicho documento  es  interno y  no se  suele 
entregar a los clientes.

6. Desde un puesto de trabajo de la sucursal los inspectores de la Agencia accedieron a la 
Intranet  de  la  entidad  visualizando  la  información  disponible  a  los  empleados  sobre 
tratamiento de datos de carácter personal, verificando que consta la circular 3/2006, así 
como un curso de formación en Protección de Datos.

7. Los inspectores actuantes solicitaron a los representantes de la entidad que en el plazo de 
cinco días remitan a la Agencia de Protección de Datos la siguiente información:

7.1. Registro de los accesos efectuados en el Sistema de Información el día 16/12/2009 
para
obtener  el  extracto  de  movimientos  de  fecha  comprendidas  entre  03/01/2008  al 
20/05/2008, de la cuenta ***CCC.1.

Se pide la información que obre en los registros de auditoría de la entidad incluyendo 
fecha y hora del acceso, Oficina desde la que se ha emitido.

7.2. Información sobre las distintas personas que figuraban como intervinientes en dicha 
cuenta el 16/12/2009.

Se  recibe  contestación  de  los  representantes  de  la  entidad  verificándose  de  la 
documentación aportada que únicamente constaba un único interviniente en la cuenta ( el 
afectado ). Así mismo, en el “log” de accesos consta el registro de diversas consultas 
efectuadas sobre los datos de la cuenta ***CCC.2, en concreto consultas de movimientos 
históricos y de últimos movimientos, todas ellas realizadas el dia 16/12/2009 entre las 8:40 
y las 8:53 horas, por el usuario ***N-USUARIO.1 desde la oficina 5500.

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, establecer que, dentro del ámbito competencial de esta Agencia no se 
encuentra la valoración de los términos y de las obligaciones derivadas  de las relaciones de 
las partes que debieran resolverse en el ámbito civil  , más allá de lo estrictamente 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) en materia de la  protección 
de datos de carácter personal.

III

 En segundo lugar el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD),  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”.

El deber de secreto (profesional) que incumbe a los responsables de los ficheros y a 
quienes intervienen en cualquier fase del tratamiento, recogido en el artículo 10 de la LOPD, 
comporta que el responsable de los datos almacenados o tratados 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 protección de datos a que se refiere la  Sentencia del  Tribunal 
Constitucional 292/2000 y, por lo que ahora interesa, comporta que los datos personales 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.

El deber de guardar secreto (profesional) que incumbe a los responsables de ficheros 
automatizados, recogido en el artículo 10 de la LOPD comporta que el responsable de los 
datos almacenados 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.

IV

            En el presente caso, visto el informe de actuaciones previas , no se ha podido 
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determinar,  con la  certeza que exige el  procedimiento sancionador,  el  incumplimiento del 
citado precepto por parte de la entidad denunciada, toda vez que la supuesta aportación de 
datos por parte de la entidad denunciada a terceros no autorizados no ha quedado acreditada. 

Por otro lado no queda probado que Bankia haya entregado a terceras personas no 
autorizadas  datos  del  denunciante  a  expedientes  jurisdiccionales.  Además  la  supuesta 
existencia de estos datos en dichos expedientes no prejuzgarían que su obtención tenga su 
origen en la entrega indebida de tales documentos por la entidad denunciada.  No constan 
tampoco acreditadas , según el informe de actuaciones previas, dichas  circunstancias. 

 Por todo ello hay que tener en cuenta que  el Derecho Administrativo Sancionador, por 
su  especialidad,   le  son de  aplicación,  con alguna matización  pero  sin  excepciones,  los 
principios inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad del principio de 
presunción de inocencia.

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 aun a título de simple inobservancia.” 

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, la aplicación del principio de presunción de inocencia impide imputar una 
infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la existencia de una 
prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

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.
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2. NOTIFICAR la presente Resolución a BANKIA, SA 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 
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, 15  de diciembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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