
1/4

Expediente Nº: E/05188/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23 de Diciembre de 2011, tiene entrada en esta Agencia recurso de 
reposición interpuesto por D.  A.A.A. (en adelante el denunciante) contra la resolución dictada 
por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de fecha 24 de octubre de 
2011, por la que se procedió al Archivo de las Actuaciones, alegando que BARCLAYS BANK, 
S.A. había realizado una cesión ilegítima de sus datos a la empresa LINDORFF, ya que él no 
mantenía deuda con la entidad bancaria, en base a la Sentencia dictada con fecha 20 de 
mayo  de  2010,  relativa  a  una  reclamación  realizada  por  la  entidad  bancaria  contra  el 
denunciante en Juzgado de 1ª Instancia Nº 2 de OVIEDO, en la que se da por satisfecha la 
deuda pendiente con BARCLAYS BANK, S.A..

 No  obstante  con  fecha  15  de  diciembre  de  2010,  recibe  carta  de  la  empresa 
LINDORFF, mediante la cual se le reclama el pago de una deuda de tarjeta de crédito por un 
importe de 1.314,46€, pendiente con la entidad 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:

Con fecha 15 de febrero de de 2012, tiene entrada en esta Agencia escrito de BARCLAYS 
BANK, S.A., en el que ponen de manifiesto que:

El denunciante mantenía con la entidad dos deudas diferentes:

• Una de ellas correspondiente a una Póliza de Préstamo suscrita por importe de 3000€ 
con fecha 27 de noviembre de 2006 por el denunciante, la cual resulto impagada y dio 
lugar a la iniciación del Procedimiento Monitorio contra el deudor en el Juzgado de 
Primera Instancia de Oviedo.

•  La segunda de las deudas está relacionada con el impago de una tarjeta de crédito 
por un importe de 1314,46€. Se aporta Certificado de fecha 1 de diciembre de 2010, 
en el que consta que en esa fecha el denunciante era deudor de dicha cantidad, que 
se corresponde con la deuda reclamada por LINDORFF con fecha 15 de diciembre de 
2010.

Con fecha 7 de marzo de 2012, se recibe en esta Agencia escrito del denunciante, con 
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relación al pago de la deuda de tarjeta de crédito  que BARCLAYS BANK, S.A., informó a 
esta Agencia, del examen del citado escrito se desprende que:

a.  El denunciante reconoce que mantenía una deuda de tarjeta de crédito con 
la misma entidad que no fue por vía judicial.

b. Tras negociación con el banco para un fraccionamiento de la deuda total se 
han realizado diferentes pagos, no obstante con posterioridad BARCLAYS 
BANK; S.A. procedió a reclamarle intereses por el retraso del pago.

c. Se  entiende  que  la  cantidad  reclamada  por  LINDORFF,  serían 
pseudointereses presuntamente devengados desde entonces hasta la fecha 
de la cesión de la supuesta deuda.

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

Respecto al principio de calidad de los datos, los apartados 3 y 4 del artículo 4 de la 
LOPD, señalan que:

“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 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.”

III

  En primer lugar, resulta procedente aclarar que los datos personales del denunciante 
obran en poder de LINDORFF ESPAÑA S.L.U. en la medida en la que se produjo una cesión 
de créditos entre entidades (de BARCLAYS BANK S.A a LINDORFF ESPAÑA S.L.U.), por lo 
que la empresa denunciada se convirtió en el  nuevo acreedor de la deuda, siendo dicha 
cesión debidamente comunicada al denunciante en carta de fecha 15 de diciembre de 2010.

A este respecto, se ha de concretar que estos hechos se encuentran en el marco de lo 
dispuesto en los artículos 347 y ss. del Código de Comercio, 1198 y 1527 del Código Civil, en 
relación los artículos 4, 6, 11 y 27 de la LOPD.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.t3.html#a16
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IV

El  denunciante manifiesta que BARCLAYS BANK,  S.A le reclama el  pago de una 
deuda que ya fue satisfecha. Y prueba de ello aporta Sentencia del  Juzgado de 1ª Instancia 
Nº 2 de Oviedo en la que se acredita que efectivamente la deuda fue saldada.

No obstante, de la información recabada en fase de actuaciones previas de inspección, 
queda acreditado que el denunciante mantenía con la entidad dos productos, y por tanto, dos 
deudas diferentes: una deuda derivada del impago de una póliza de préstamo suscrita por 
importe de  3.000 euros, deuda reclamada ante el Juzgado de 1ª Instancia Nº 2 de Oviedo y 
ya saldada; y otra deuda de una tarjeta de crédito por importe de 1.314,46 euros no incluida 
en la cantidad reclamada a través de dicho juzgado, y que es la que le están reclamando a 
través de la empresa LINDORFF.

 En fase de actuaciones de inspección se informa de esta circunstancia al denunciante 
para que acredite el pago de la deuda de la tarjeta de crédito, manifestando lo que se indica 
en el punto número dos del informe de actuaciones previas de inspección: “ a. El denunciante 
reconoce que mantenía una deuda de tarjeta de crédito con la misma entidad que no fue por  
vía judicial; b)Tras negociación con el banco para un fraccionamiento de la deuda total se han 
realizado diferentes pagos, no obstante con posterioridad BARCLAYS BANK; S.A. procedió a  
reclamarle intereses por el retraso del pago; c)Se entiende que la cantidad reclamada por  
LINDORFF,  serían  pseudointereses  presuntamente  devengados  desde  entonces  hasta  la  
fecha de la cesión de la supuesta deuda.”

Al hilo de lo anterior, si no está conforme con la cuantía de la deuda correspondiente a 
la tarjeta de crédito que le requiere BARCLAYS BANK, S.A, se le indica que deberá acudir a 
los órganos jurisdiccionales competentes, puesto que no es competencia de esta Agencia 
dirimir  cuestiones  civiles,  tales  como  la  exactitud  de  la  cuantía  de  la  deuda,  pues  su 
competencia se limita a determinar si se han cumplido los requisitos legales y reglamentarios 
establecidos para su cumplimiento.

 

V

 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 BARCLAYS BANK, S.A. y 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, 
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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,    11     de mayo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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