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Expediente Nº: E/05166/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la entidad --MBNA EUROPE BANK LIMITED (sucursal en España)-- en virtud de 
denuncia presentada por Don   A.A.A. y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de noviembre de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito 
de Don   A.A.A.   (en lo sucesivo el denunciante)  en el que denuncia que, la entidad 
MBNA en su propio nombre y a través de una empresa gestora de cobros, se ha puesto 
en contacto con la empresa del  denunciante,  comunicando que el  mismo tenía una 
deuda con MBNA. Estos mismos hechos han ocurrido por medio de llamadas telefónicas 
a un  vecino, al que también le han comunicado que tenía una deuda con dicha entidad. 
Se adjunta declaración jurada del citado vecino, motivos por los que solicita a apertura 
de procedimiento sancionador.

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 13 de agosto de 2012, tiene entrada en esta Agencia escrito de AVANT 
TARJETA, EFC, S.A.U, en el que ponen de manifiesto que:

a. Con  fecha  1  de  junio  de  2012,  MBNA  EUROPE BANK LIMITED, 
SUCURSAL  EN  ESPAÑA,  cedió  toda  su  cartera  de  créditos  a  la 
entidad  AVANT  TARJETA,  ESTABLECIMIENTO  FINANCIERO  DE 
CRÉDITO, S.A.U., ya que esta entidad tomo la decisión de abandonar 
el mercado español.

b. El denunciante ha mantenido deudas con  MBNA las cuales han sido 
gestionadas según el  sistema de recobro establecido por la entidad. 
Por la propia entidad y por la empresa de recobro, EMPRESARIAL DE 
COBROS Y OURSOURCING,  S.L.  (UNITAS,  con la  que la  entidad 
suscribió un contrato de prestación de servicios con esa finalidad en 
fecha 17 de diciembre de 2010.

c. 2,  Los  datos  que  se  remitieron  a  la  empresa  de  recobro  son  los 
apartados por el titular de la deuda en el momento de establecer su 
relación  contractual  con  MBNA,  Nombre  y  apellidos,  Domicilio, 
Teléfonos  de  contacto:  particulares  y  de  empresa  e  importe  de  la 
deuda.

2. Con fecha 20 de septiembre de 2012, se realiza inspección en los locales de la 
empresa EMPRESARIAL DE COBROS Y OUTSOURCING,  S.L.,  poniéndose de 
manifiesto que:

a. EMPRESARIAL  DE  COBROS  Y  OUTSOURCING,  S.L.,  es  una 
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empresa dedicada a la gestión de recobros de deuda de clientes de 
entidades  financieras,  las  cuales  contratan  sus  servicios,  siendo su 
principal cliente la entidad AVANT TARJETA, EFC, S.A.U, (en adelante 
AVANT), cuya denominación hasta el día 1 de junio de 2012 era MBNA 
EUROPE BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA.

b. EMPRESARIAL DE COBROS Y OUTSOURCING, S.L., suscribió con 
fecha 17 de diciembre de 2010, un contrato de prestación de servicios 
con  la  entidad  MBNA  EUROPE  BANK  LIMITED,  SUCURSAL  EN 
ESPAÑA, con la finalidad de gestionar la reclamación de deudas de 
clientes de dicha entidad, servicio que sigue prestando en la actualidad 
a la empresa con nueva denominación.

c. La gestión que se realiza es exclusivamente telefónica, para lo cual 
únicamente se utiliza la información proporcionada por la empresa que 
contrata el servicio, nunca se realizan búsquedas en fuentes de acceso 
público para contactar  con los deudores en ningún otro número de 
teléfono que no sean los proporcionados en origen.

d. Las gestiones que realizan para AVANT, y anteriormente para MBNA, 
están relacionadas con dos tipos de deuda, una denominada “DEUDA 
TEMPRANA”, deudas entre 5 y 30 días y “DEUDA FALLIDA”, que son 
deudas de más de seis meses.

e. Para  realizar  la  gestión  del  recobro  reciben  de  AVANT  un  fichero 
mensualmente,  para  las  cuentas  entre  5  y  30  días  y  un  fichero 
semestral para las cuentas de DEUDA FALLIDA. Las primeras cuentas 
son devueltas a AVANT cada 30 días y las segundas cada seis meses. 
La  transmisión  de  datos  se  realiza  telemáticamente  vía  FTP 
(encriptado). Todas las llamadas son grabadas.

f. Cuando  se  deja  de  gestionar  la  deuda,  la  información  relativa  al 
reclamado  es  devuelta  a  AVANT,  no  obstante  se  conserva  en  el 
sistema el número de cuenta correspondiente al cliente deudor y las 
grabaciones de los contactos mantenidos durante el periodo de gestión. 
En el  caso de necesitar  las grabaciones o información relativa a la 
deuda reclamada, AVANT debe proporcionales el número de cuenta, 
para poder localizar el registro.

g. En el caso del Sr.  A.A.A., la deuda fue gestionada durante el periodo 
comprendido  entre  el  9  de  agosto  y  el  4  de  octubre,  ya  que  fue 
marcada  como  incidencia  debido  a  amenazas  realizadas  por  el 
destinatario de las llamadas y devuelta a AVANT.

h. Mediante audición de las grabaciones de las llamadas efectuadas al 
denunciante, se verificó que la primera de ellas es de fecha 9 de agosto 
de 2011 y la última de fecha 4 de octubre de 2011, con un total de ocho 
llamadas.

i. Se verifica que seis de ellas son contactos con el interesado, el cual se 
identifica  con  su  DNI  y  las  otras  son  realizadas  a  la  empresa  del 
denunciante,  constatando  que  en  los  dos  casos  las  personas  que 
responden a las llamadas manifiestan que el denunciante se encuentra 
de  Baja  Médica,  asimismo se  constata  que  en  ningún  caso  se  da 
información sobre el motivo de la llamada ni sobre la existencia de una 
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deuda,  únicamente  se  identifican  con  el  nombre  de  la  empresa 
llamante.

j. Tanto los números de teléfono personal del denunciante, como el de la 
empresa fueron proporcionados por AVANT con fecha 1 de agosto de 
2011, según consta en los sistemas de la empresa.

3. Con fecha 28 de septiembre de 2012 se realiza inspección en los locales de la 
entidad AVANT TARJETA EFC,  S.A.U,  en el  transcurso de la  cual  se  puso de 
manifiesto:

a. Con  fecha  1  de  junio  de  2012  MBNA  EUROPE  BANK  LIMITED, 
SUCURSAL  EN  ESPAÑA  (en  adelante  MBNA),  traspasa  todos  su 
negocio, incluido el local donde se encuentra ubicada dicha entidad, a 
la empresa AVANT TARJETA, EFC, S.A.U (en adelante  AVANT), la 
cual se hace cargo, de todos los clientes de la primera, tanto los que se 
encuentran en activo, incluidos los que están pendientes de pago con 
acciones  de  recobro.  AVANT,  no  incorpora  nuevos  clientes  a  su 
cartera, ya que no oferta ningún servicio, únicamente cuenta con los 
antiguos cliente de MBNA.

b. Cuando se produjo el traspaso, AVANT remitió un escrito a todos los 
clientes,  comunicado  dicha  situación,  este  escrito  era  diferente  en 
función de la situación del cliente, el envío se realizó a través de una 
empresa externa, con la que se suscribió un contrato de prestación de 
servicios con esta finalidad, la cual se encargó del seguimiento de los 
envíos y las devoluciones de cartas.

c. AVANT, cuenta con varias Agencias externas de recobro con las que 
tienen  suscritos  los  correspondientes  contratos  de  Prestación  de 
servicios, entre las que se encuentra la empresa EMPRESARIAL DE 
COBROS Y OUTSOURCING, S.L. (en adelante UNITAS), con la que 
MBNA,  a  su  vez,  mantenía  suscrito  un  contrato  de  prestación  de 
servicios con esta misma finalidad.

d. El Procedimiento de recobro establecido por  AVANT es el siguiente:

 AVANT reclama la deuda desde el primer impago, desde el 5º día a partir 
del impago, la información del deudor es remitida a una de las Agencias 
encargadas  del  recobro  con  las  que  mantienen  suscritos  contratos. 
Dichas  Agencias  se  encargan  del  recobro  de  la  deuda  durante  dos 
meses, después de esta fecha, se hace cargo AVANT de dicho recobro 
hasta el final.

 Cuando la deuda es fallida, 180 días en el caso de deudas de 
tarjeta de crédito y 120 días en el caso de préstamos, puede 
volver  a  remitirse  a  las  Agencias  de  recobros  externas, 
aunque se realicen acciones en paralelo desde AVANT.

 La  información  transferida  a  las  Agencias  externas  es  la 
aportada  por  el  cliente,  relativa  a  Datos  identificativos, 
domicilio y teléfonos de contacto.

 Las  gestiones  realizadas  desde  AVANT  para  el  recobro, 
consisten en gestiones telefónicas,  escritos,  sms,  y correos 
electrónicos en el caso de que cuenten con este dato y no 
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puedan contactar con el cliente por otro medio. Si durante seis 
o siete meses no consiguen contactar con el cliente, mediante 
la  información  aportada  por  él,  se  realizan  búsquedas  de 
teléfonos o direcciones de contacto a nombre del cliente, en 
fuentes de acceso público, pero nunca que correspondan a 
personas que no sean el titular.

 Todos  los  contactos  de  AVANT  con  el  cliente  quedan 
registrados, incluidas las llamadas telefónicas, de las cuales 
se guardan las conversaciones mantenidas  con la  persona 
que contesta a las mismas.

e. Se  constata  mediante  acceso  al  fichero  donde  se  encuentran 
registradas todas las  acciones de  recobro  realizadas  con el  cliente 
A.A.A., que:

 En los datos que existentes en la ficha del cliente constan dos números de 
contacto,  uno de ellos correspondiente a su teléfono móvil  y el  otro el 
teléfono de la empresa

 Existen numerosas gestiones telefónicas con dicho cliente, comprobando 
que en el periodo comprendido entre el 7 de septiembre de 2011 y el 15 
de noviembre de 2011, figuran varios contactos en el número de teléfono 
del propio cliente, figurando los correspondientes comentarios relativos a 
dichas llamadas.

 Figura una llamada de fecha dos de noviembre de 2011 al número de 
teléfono de la empresa, en la que son informados de que el cliente se 
encuentra de baja.

 No consta ninguna referencia de llamadas a terceros ni  a números de 
teléfono diferentes a los aportados por el cliente 

 Se realiza audición de la única llamada que consta realizada a la empresa 
en dicho periodo,  verificando que la  persona que contesta al  teléfono, 
manifiesta que el  Sr.   A.A.A. se encuentra en situación de baja y que 
desconoce  su  teléfono,  comprobando  que  en  ningún  momento  desde 
AVANT se facilita información relativa a la deuda del cliente.

 El representante de la entidad hace entrega a las inspectoras de copia de 
varios  documentos  correspondientes  al  Sr.   A.A.A.,  entre  los  que  se 
encuentra un escrito de fecha 29 de septiembre de 2011, dirigido a MBNA 
en el que ejerce Derecho de Oposición a la cesión de sus datos a una 
nueva  entidad,  lo  que  al  parecer  le  había  sido  comunicado  con 
anterioridad.  Asimismo, consta un escrito de contestación por parte de 
MBNA, de fecha 10 de octubre de 2011, en el que le comunican que para 
poder oponerse a la cesión debe amortizar la deuda pendiente. 

Se adjunta a estas actuaciones la siguiente documentación acreditativa:

Escritura  de  elevación  a  Público  del  Contrato  Privado  de  Venta 
Activo entre  MBNA y AVANT,  y  acreditación del  traspaso de los 
clientes de MBNA a AVANT. .

Copia de la carta remitida al denunciante notificando el traspaso de 
activos.
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Contrato suscrito con la empresa de recobro UNITAS por parte de 
MBNA así como copia del Acuerdo de Novación.

Contrato suscrito con la entidad que realizó los envíos a los clientes, 
donde se comunicaba el cambio de empresa.

Copia de los modelos de escritos que se enviaron a los clientes 
comunicando dicho cambio.

Grabación de la audición realizada en la inspección relativa a una 
llamada realizada a la empresa del Sr.  A.A.A.

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 caso, se procede al análisis pormenorizado de la denuncia presentada en 
esta Agencia en fecha 16/11/2011 por el epigrafiado en el que manifiesta que:

“Recientemente he tenido un retraso en el pago de una cuota de la tarjeta de 60€ que  
ha sido solventado mediante el  pago. El personal de su Entidad o a través de una  
gestora  de  cobros  ha  averiguado  el  teléfono  de  mi  trabajo  y  han  informado  a  mi  
secretaría de la citación del impago de la tarjeta, igualmente, molestando a un vecino,  
preguntando por mí y llamando a mi móvil unas treinta veces al mes …produciendo una  
violación de la confianza existente entre MNBA y el cliente …”—folio nº 1 y 2--.

Antes  de  entrar  en  el  fondo del  asunto  manifestar  que  esta  Agencia  no es 
competente para dirimir cuestiones civiles, tales como las relativas a la validez civil o 
mercantil del contrato, la exactitud de la cuantía de la deuda, la correcta prestación de 
servicios  contratados  o  la  interpretación  de  cláusulas  contractuales,  pues  su 
competencia  se  limita  a  determinar  si  se  han  cumplido  los  requisitos  legales  y 
reglamentarios  establecidos  para  el  tratamiento  de  los  datos,  pero  sin  realizar 
indagaciones propias de la esfera civil. La determinación de la legitimidad de una deuda 
basada en una interpretación del contrato suscrito entre las partes y de su correcta 
cuantía deberá instarse ante los órganos administrativos o judiciales competentes, al 
exceder del ámbito competencial de esta Agencia. 
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Entre  la  documentación  aportada  en  fase  de  instrucción  del  presente 
procedimiento—ex art. 78 Ley 30/92, 26 de noviembre—consta la existencia de una 
deuda del denunciante con la Entidad—MNBA EUROPE BANK LIMITED (sucursal en 
España)---.

La  Entidad—MNBA  EUROPE  BANK (sucursal  en  España)  es  una  sucursal  sin 
personalidad jurídica propia, de la Entidad británica MNBA EUROPE BANK LIMITED, 
que opera en España en libre prestación de servicios.

La deuda existente consta acreditada que ha sido gestionada por la Entidad denunciada 
y por las Empresas de recobros—Empresarial de cobros y OURSOURCING S.L--.—ex 
art. 12 LOPD--.

El art. 12 LOPD—LO 15/99—dispone que:

“1.  No se considerará 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 otra 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.

En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el  
artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar.

3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán 
ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte  
o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

4. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los  
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado  
también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera 
incurrido personalmente”.

Cuando las deudas se dan por  incobrables,  se vende la  cartera de créditos 
impagados a Empresas especializadas en la compra de este tipo de activos para que las 
reclamen en su propio nombre y ventura. Estas operaciones de cesión global de créditos 
están amparadas en lo establecido en los arts. 1526 y ss CC y en los arts. 347 y 348 
CCo, que autorizan ala acreedor a transmitir a un tercero el crédito, que se subroga en 
los derechos de cobro, sin necesidad de que el deudor lo autorice, sin perjuicio de que 
haya de ponerse en conocimiento del deudor.

A tal efecto, el art. 11 LOPD—LO 15/99—dispone que:

“1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a 
un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones  
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:
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a) Cuando la cesión está autorizada en una ley.

b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.

c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación 
jurídica  cuyo  desarrollo,  cumplimiento  y  control  implique  necesariamente  la  
conexión  de  dicho  tratamiento  con  ficheros  de  terceros.  En  este  caso  la 
comunicación  sólo  será  legítima  en  cuanto  se  limite  a  la  finalidad  que  la 
justifique.

d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor  
del  Pueblo,  el  Ministerio  Fiscal  o  los  Jueces  o  Tribunales  o  el  Tribunal  de 
Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será  
preciso el  consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a  
instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al  
Tribunal de Cuentas.

e) Cuando  la  cesión  se  produzca  entre  Administraciones  públicas  y  tenga  por  
objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o 
científicos.

f) Cuando  la  cesión  de  datos  de  carácter  personal  relativos  a  la  salud  sea 
necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para 
realizar  los  estudios  epidemiológicos  en  los  términos  establecidos  en  la  
legislación sobre sanidad estatal o autonómica.

3. Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal a  
un tercero, cuando la información que se facilite al interesado no le permita conocer la  
finalidad a que destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad  
de aquel a quien se pretenden comunicar.

4.  El  consentimiento  para  la  comunicación de los  datos  de carácter  personal  tiene 
también un carácter de revocable.

5. Aquel a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el solo  
hecho de la comunicación, a la observancia de las disposiciones de la presente Ley.

6. Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación, no será aplicable 
lo establecido en los apartados anteriores.

La Entidad-- MNBA EUROPE BANK (sucursal en España)—cedió toda su cartera de 
créditos vivos a la Empresa—AVANT TARJETA—Establecimiento financiero de Crédito 
S.A.U--, que opera bajo la marca (Avantcard).

Los  datos de carácter  personal  que se remitieron a  las citadas empresa de 
recobro son los aportados por el  titular  de los mismos en el  momento de surgir  su 
relación contractual con la Entidad denunciada—MNBA--: nombre, apellidos, domicilio y 
teléfonos de contacto: particulares y de la Empresa.

Queda acreditado que las pautas establecidas por la Entidad—MNBA—son las 
de utilizar la información de contacto relativa al cliente a fin de tratar de tomar contacto 
con él e intentar logro el cobro de la deuda.
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Por  tanto,  cabe  concluir  del  conjunto  de  la  documentación  aportada  que  la 
Entidad denunciada—MNBA—ha actuado en todo momento conforme a la Legislación 
vigente en materia de protección de datos, motivo por el que procede el  Archivo del 
presente procedimiento.

IV

Finalmente,  el  denunciante  en  su  escrito  de  denuncia  ante  esta  AEPD  de  fecha 
16/11/2011 solicita:

“…el resarcimiento económico que corresponda ante la lesión sufrida a mis derechos”.
—folio nº 1--.

En cuanto a la solicitud de la denunciante de  “indemnización económica de 
daños y perjuicios”, el derecho de indemnización se encuentra regulado en el art. 19 de 
la LOPD.

El  derecho a la indemnización es uno de los derechos que la LOPD—LO 
15/99—reconoce a los ciudadanos para que puedan controlar por sí mismos el uso que 
se hace de sus datos personales.

A través de este derecho, regulado en el art. 19 LOPD, la Ley faculta al titular de 
los  datos  para  reclamar  al  responsable  del  fichero  o  encargado  del  tratamiento  el 
resarcimiento  de  los  daños  y  perjuicios  que  le  hayan  podido  ocasionar  como 
consecuencia de un tratamiento inadecuado de sus datos de carácter personal.

Tal  y  como  establece  el  art.  19  LOPD—LO  15/99—en  la  reclamación  del 
derecho a la indemnización no interviene la Agencia Española de Protección de Datos 
por  lo  que el  ciudadano afectado deberá,  en su caso,  acudir  a  la  jurisdicción  que 
corresponda en función de la indemnización se reclama ante el  responsable de un 
fichero de titularidad pública o ante el responsable de un fichero de titularidad privada.

En el caso de que el daño causado al ciudadano se haya producido como consecuencia 
del tratamiento de sus datos personales a través de un fichero de titularidad privada, el 
art. 19.3 LOPD establece que la acción reclamando la indemnización se ejercitará ante 
los órganos de la jurisdicción ordinaria, interponiendo el procedimiento que corresponda 
en función de la cuantía reclamada.

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  la  Entidad ---MBNA EUROPE BANK 
LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA-- 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 
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 
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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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