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Procedimiento nº.:  E/00143/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00658/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por  A.A.A. contra la resolución dictada 
por el  Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el  expediente de 
actuaciones previas de inspección E/00143/2010, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 20 de septiembre de 2010, se dictó resolución por el Director de 
la  Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/00143/2010, 
procediéndose al archivo de actuaciones.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 27 de septiembre de 2010, 
según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO:   A.A.A. (en lo sucesivo la recurrente) ha presentado en esta Agencia, en 
fecha 25 de octubre de 2010, recurso de reposición, fundamentándolo básicamente en 
la reiteración de argumentos especificados en la denuncia y en el hecho de la falta de 
traslado de la copia del contrato con la entidad CITIBANK ESPAÑA S.A. por parte de 
esta  Agencia  y  la  indefensión  que  supone  el  no  poder  hacer  alegaciones  a  las 
informaciones falsas proporcionadas por la entidad denunciada. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

       En respuesta a la supuesta indefensión causada a la recurrente al no haberla 
dado traslado  de la copia del contrato remitido por Citibank correspondiente a la cuenta 
corriente en el  que se solicita además la tarjeta “Classic Plus”   se debe señalar  lo 
siguiente:

       La realización de actuaciones previas evita que la entidad denunciada pueda ser 
objeto de un expediente sancionador de manera infundada, lo que constituye en sí un 
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enorme  perjuicio  y  culmine  posteriormente  en  una  resolución  de  archivo  como  ha 
sucedido en este caso. Por tanto  el acuerdo de incoación se ha de basar en cargos 
sólidos y asentados en datos fiables, alejados de toda hipótesis.

         Reiterada jurisprudencia señala que estas diligencias no forman parte del 
expediente  sancionador  sino  antecedente  del  mismo (Sentencia   del  TS de  22  de 
febrero de 1985 o 26 de mayo de 1987). Por ello Sentencias como la del TS de 17 de 
mayo  de  1999  señalan  que  el  imputado  no  disfruta  del  derecho  de  audiencia  y 
contradicción en estas actuaciones previas, debiendo ser garantizados tales derechos 
con posterioridad, en el seno del procedimiento sancionador. Por ello hemos de señalar 
que si el imputado no tiene derecho a la audiencia en las actuaciones previas , en el 
mismo caso estará el denunciante contra el que no se dirige ninguna investigación.

         Por último indicar  que procede el archivo de las actuaciones previas cuando, 
pese a su práctica, no se encuentre base racional para incoar el procedimiento, como ha 
ocurrido en el caso señalado. 

III

               Por otro lado en referencia a la falta de consentimiento expreso manifestado 
por la recurrente ,  hemos de reiterarnos en el  parecer establecido en la resolución 
recurrida en el siguiente sentido:

       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 comuniquen los datos ,siempre  
que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado ´´

 Según se deduce del informe de actuaciones previas de inspección, el consentimiento , 
en el caso que nos ocupa fue otorgado al contratar una cuenta corriente y solicitar la 
primera tarjeta de crédito. Así, se aporta copia con fecha 16/07/2002 de la solicitud de 
tarjeta  de crédito  Classic  Plus  ,  donde  la  firma coincide con la  de  la  denunciante, 
coinciden además el domicilio, la cuenta de cargo, el número de DNI, señalandose en la 
copia que se ha verificado el NIF. Posteriormente y por sucesivas pérdidas de dicha 
tarjeta de crédito se otorgaron en sustitución de la primera y sucesivamente hasta un 
número total de cuatro tarjetas asociadas al mismo número de cuenta, según consta en 
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el informe de actuaciones previas de inspección. Es decir persiste la relación original 
contractual entre las partes con independencia de que, por la pérdida de dichas tarjetas, 
se produjeran diferentes entregas  de tarjetas con diferente numeración por parte del 
Banco con el objeto de mantener la relación  negocial existente.  Por tanto consta el 
consentimiento de la denunciante a la relación contractual en virtud de una tarjeta de 
crédito asociada a una cuenta corriente. 

     Hay que indicar además que esta Agencia no es competente para enjuiciar las 
posibles actuaciones delictivas que se pudieran derivar de una supuesta suplantación de 
identidad, pudiendo evaluar únicamente, si  existe una responsabilidad en materia de 
protección de datos en aquellos que efectuaron un tratamiento de los mismos. Para ello 
habrá que acudir al Orden Jurisdiccional Penal .

IV

               Por último en lo referente a la deuda de la tarjeta hemos de volver a indicar que 
desde el punto de vista de la protección de datos hemos de tener en cuenta, a la hora 
de resolver, que esta Agencia no es competente para dirimir quien debe hacerse cargo 
de  la  deuda  cuando  existen  cuestiones  que  derivan  de  una  interpretación  de  los 
contratos suscritos por las partes. 

 Así  La Sentencia de la Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso , de 8 de julio de 
2010 establece lo siguiente:

-“  La  Agencia Española  de  Protección  de  Datos,  en virtud de lo preceptuado en el  
artículo 37.1 de la LOPD está habilitada para exigir la observancia de los requisitos  
recogidos  en  nuestra  legislación  de  protección  de  datos cuando  las  actuaciones 
netamente civiles por parte de la operadora conlleve un tratamiento de datos de carácter 
personal.  Pero  la  Agencia no  es  el  órgano  competente  para  dirimir  si  la  deuda 
reclamada por la operadora al denunciante era o no correcta, ni si la cuantía era exacta 
con carácter definitivo con efectos frente a terceros, por ser ésta una cuestión civil.

Así habrá que acudir a la Jurisdicción civil para solucionar esta controversia.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por   A.A.A. contra la 
resolución  de  esta  Agencia  dictada  con  fecha  20  de  septiembre  de  2010,  en  el 
expediente de actuaciones previas de inspección E/00143/2010.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución 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, se podrá interponer 
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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  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 del referido texto legal.

Madrid, 14  de diciembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter personal se incluyen en el fichero 
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”,  creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la 
gestión y tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los 
procedimientos,  los  órganos  jurisdiccionales,  el  Ministerio  Fiscal,  el  Defensor  del  Pueblo,  otras  Autoridades  de  Control,  las 
Administraciones Públicas y las Cortes Generales. El  afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante el responsable del tratamiento,  la Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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