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Procedimiento E/01269/2008

ASUNTO: Recurso de Reposición RR/00055/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad 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 investigación,  E/01269/2008, y en 
base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  14  de  diciembre  de  2009,  se  dictó  resolución  por  el 
Director  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  expediente  de 
actuaciones  previas  de  investigación,  E/01269/2008,  procediéndose  al  archivo  de 
actuaciones en aplicación del principio de presunción de inocencia.

Dicha resolución fue notificada al recurrente en fecha 24/12/09, según aviso de 
recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: En dicha resolución se tuvieron en cuenta los siguientes hechos:

“PRIMERO: Con fecha 1 de abril de 2008 tuvo entrada en esta Agencia escrito  
de D.  A.A.A.  (en  lo  sucesivo  el  denunciante)  solicitando  se  inicie  procedimiento 
sancionador a Banco Santander SA  en base a que  ha recibido en el buzón de su 
domicilio una carta de la oficina **** del Banco Santander Central Hispano (hoy Banco  
Santander), conteniendo publicidad de productos del banco, en cuyo sobre aparece su  
domicilio con indicación de piso y puerta.

Al personarse en la citada oficina al objeto de solicitar explicaciones sobre la 
obtención de sus datos personales, pues no disponen de su consentimiento para su 
utilización, es informado por empleado del banco que le manifestó haberlos recogido él  
mismo  de las guías de teléfono y de los buzones que para el correo tiene instalados la 
comunidad de vecinos.

Acompaña copia del DNI, de la cubierta del sobre y del contenido.
Con fecha 09/04/08 tuvo entrada en esta Agencia el escrito que con el mismo  

contenido  fue  dirigido  al  Departamento  de  Consumo  de  la  Diputación  General  de 
Aragón.

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:

1. D. A.A.A. aporta con su denuncia copia de un sobre con membrete del  
BSCH y la dirección:

A.A.A.
(C/…..C1)
*****PROVINCIA1

2. A requerimiento de la Agencia el Banco Santander  pone de manifiesto lo  
siguiente: 
2.1 El origen de los datos relativos a A.A.A. resulta de su condición de cliente  
de un producto de ahorro. 
2.2 El domicilio del Sr. A.A.A., como consecuencia de haberse constatado 
que el que figura en el fichero del Banco corresponde a otro de los cotitulares, se  
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ha obtenido de fuente de acceso público, de la guía de servicios telefónicos en la  
que figura. 
Acompañan  copia  de  las  pantallas  referidas  y  copia  de  la  hoja  de  la  guía  
telefónica en la que figura el Sr. A.A.A.. 
En  las  impresiones  de  pantalla  aportadas  por  el  B  Santander  no  consta  el  
domicilio del denunciante al que se ha remitido el envío objeto de la denuncia. 
En la hoja de la guía telefónica aportada por la entidad, sí aparece el domicilio  
del denunciante, pero sin constar piso ni puerta. De igual forma consta en las  
páginas blancas electrónicas consultadas por la Inspección el 20/02/09.
TERCERO: Ha de concluirse de los documentos aportados por el denunciante y  

de los obtenidos por las actuaciones previas de Inspección que los hechos denunciados 
no constituyen violación de las normas de protección de datos personales, pues los  
datos de la dirección postal completa del denunciante unidos a su nombre y apellidos no 
consta  hayan  sido  registrados  en  soporte  físico  que  permita  el  tratamiento  de  los  
mismos”.

TERCERO: A.A.A.  (en  los  sucesivo  el  recurrente)  ha  presentado  –fecha  de 
entrada  28/01/10-  en  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  recurso  de 
reposición fundamentándolo en:

“SEGUNDO.- Cuando me personé en la citada oficina, no se me dio la información a 
que tenía derecho, pues no se mencionó que fuera cliente de un producto de ahorro, ni de  
qué  datos  disponían  en  tal  concepto.  De  hecho,  no  se  me  dio  ninguna  información,  
excepción hecha de la que consta en la denuncia.

En un plazo mayor de 25 años, el Banco de Santander nunca se había puesto en  
contacto conmigo absolutamente para nada, ni para indicarme la información de que disponía 
sobre mi  persona,  de modo que pudiera ejercer mis derechos de acceso,  rectificación, 
modificación ó cancelación. La propia mercantil reconoce que carecía de  datos sobre mi 
domicilio.

TERCERO.- Mal se pueden obtener datos completos sobre mi domicilio de una base 
de datos pública -que no está diseñada ni autorizada para actividades publicitarias (art. 4.2 Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)-, que 
carece de ellos, como ocurre, queda constatado, en la guía de servicios telefónicos, donde no 
constan ni el piso ni la puerta de mi domicilio, ni si tengo firmada una hipoteca. Tampoco la 
entidad bancaria dirigió su campaña a la totalidad de  ciudadanos que aparecen en las 
guías de servicios telefónicos de la ciudad, selección que supone un conocimiento previo de 
a quienes va dirigida dicha campaña, y ese conocimiento previo se obtuvo de modo ilícito y no 
de las guías mencionadas.

Dar por buena y válida por parte de la Agencia Española de Protección de Datos la 
gestión de un empleado, que se introduce en la propiedad ajena y se lleva información personal, 
sin autorización de sus titulares y con fines publicitarios y crematísticos me parece gravísimo y 
contrario al  objeto de la  Agencia,  de proteger  derechos.  Tal  actitud  está expresamente 
prohibida en el TÍTULO II, Artículo 4, apartado 7 de la citada Ley Orgánica 15/1999, que dice 
literalmente "Se prohibe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales ó ilícitos." 
Tal  comportamiento  afecta  a  mis  derechos  fundamentales  reconocidos 
constitucionalmente, lesionándolos.
CUARTO.- Visto el folleto publicitario, resulta uno de tantos, general, y no se aprecia ventaja 
alguna sobre la competencia en la oferta, que no está personalizada. Dado que a la mercantil  
no le constaba mi domicilio, dudo de que se dirigiera a mí como cliente, cuando jamás lo 
había hecho con anterioridad.

Me parece más factible y creíble que el Banco de Santander se hizo con una base de 
datos de modo ilícito, que luego utilizó para remitir su publicidad a "las personas adecuadas",  
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aquellas hipotecadas con sus pagos al día, entre las que aparecí yo. No se  trató de una 
campaña general, sino que estaba dirigida a un colectivo concreto.

Curiosamente, y por las fechas de mi denuncia ante la AEPD, se reprodujo en la  
prensa digital, en concreto en el diario "Público", un artículo en el que algunos ciudadanos 
manifestaban su disgusto por haber recibido esta publicidad precisamente por tener al día el  
pago de sus cuotas hipotecarías y sin tener relación con el Banco de  Santander, como 
parte de una campaña destinada a este tipo de "clientes". Curiosamente es mi caso, y lo  
considero más verosímil. Indicaba el citado artículo el origen de la información sobre los  
ciudadanos de la mercantil Banco de Santander en ciertas bases de datos hipotecarias  
a disposición de las entidades financieras prestatarias....
QUINTO.-  No se identificó en el sobre el contenido del mismo como publicidad. Esta  
publicidad  se  llevó  a  cabo  en  un  edificio  de  reciente  construcción,  con  altas  
probabilidades de contener hipotecados y a "clientes seguros". Si se admite que un 
empleado de la entidad mercantil  recogió personalmente mis datos ¿Por qué se le  
consiente que burle mi deseo, expresado por escrito en mi buzón desde que habito en  
mi actual domicilio, de no recibir propaganda ni publicidad? Estos extremos ni han sido  
comprobados ni tenidos en cuenta tanto por la AEPD como por el Departamento de  
Consumo de la Diputación General de Aragón.
SEXTO.- La manera en que está escrita la dirección del sobre indica medios digitales 
con formato de etiquetas de correo de Word; para ello se requiere una base de datos  
previa donde consten las direcciones. La mercantil  Banco de Santander manipuló y  
utilizó tal base de datos sin mi consentimiento, en lo que a mi persona atañe.
SÉPTIMO.- Por tanto, el presente recurso potestativo de reposición ha de ser resuello  
no solamente atendiendo al  hecho de no ser incorporados al  fichero del Banco mis  
datos personales, si  no también por el  hecho de negarme, hasta el  día de hoy, mi  
derecho de acceso, rectificación, modificación ó cancelación, por el hecho de obtener  
mis datos sin mi consentimiento e ilícitamente, por el hecho de remitir publicidad no  
solicitada  ni  autorizada,  por  no  hacer  constar  expresamente  que  se  trataba  de  
publicidad y por el hecho de haber dispuesto de una base de datos conteniendo los 
míos sin mi consentimiento, de la que se hizo un uso comercial, como acreditan las 
fotocopias del sobre y su contenido, de remisión de publicidad.”

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.

Básicamente los argumentos expuestos en el recurso han sido considerados en 
los fundamentos de la resolución recurrida, que a continuación se trascriben:

“II. El inicio del procedimiento sancionador no puede ser acordado, tal como  
solicita el denunciante, porque la LOPD en su artículo 2.1 establece que dicha Ley “será  
de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los  

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos 
por los sectores público y privado”.

En el fichero de clientes de Banco Santander el denunciante figura como cotitular  
de un producto financiero con su nombre y apellidos.  En dicho fichero no figura el  
domicilio o dirección postal completa al que fue remitido el envío con publicidad del  
Banco.

Dicha  dirección  completa  fue  obtenida  de  fuente  de  acceso  público  –guía  
telefónica- por una parte y por gestión personal del empleado del banco, por otra. En  
todo caso los datos obtenidos por la gestión personal del empleado o por el acceso a la 
fuente de acceso público, no fueron incorporados al  fichero del banco. La conducta 
realizada por la denunciada no constituiría un tratamiento de datos personales sujeto a 
su régimen de protección y consecuentemente y por  tanto no puede ser  objeto de  
procedimiento sancionador. 

III.  En  apoyo  de  esta  aplicación  de  la  norma  pueden  invocarse  numerosas 
sentencias  de  la  Audiencia  Nacional,  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo.  Por  
estimarla adecuada a lo que nos ocupa citamos una reciente, la de  22/04/2009 en el  
recurso 0000106/2008.

“Además, el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, contenido en su 
artículo  2,  tampoco  es  ajeno  a  la  exigencia  del  archivo  o  fichero  como  requisito  
consustancial al régimen de protección. Según el apartado primero de este precepto la  
ley será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que  
los haga susceptibles de tratamiento, y a todo uso posterior de estos datos por los  
sectores públicos y privados, añadiendo en su apartado 2  la exclusión de su régimen de 
protección de determinados ficheros (los ficheros de uso personal  y  doméstico,  los  
relativos a materias clasificadas, etc.…). Es decir, es preciso para que la ley se aplique 
que exista un soporte o base física, que necesariamente deberá estar organizado o 
estructurado con arreglo a determinados criterios que permita el  tratamiento de los  
datos, esto es lo que la ley define como fichero. Sólo cuando estas dos circunstancias 
se dan -fichero de datos personales y posibilidad de tratamiento- la ley despliega sus  
efectos protectores. 

Sin embargo, y como también decíamos en nuestra sentencia de 18 diciembre 
2006, la precisión incorporada en el art. 3.1 de la Directiva para los tratamientos de  
datos  no  automatizados (que  estén contenidos  o  destinados a  ser  incluidos  en  un 
fichero) no aparece recogida en la definición de tratamiento contenida en nuestra ley  
Orgánica  15/1999  en  su  art.  3.c),  cuyo  tenor  literal  es:  Tratamiento  de  datos:  
operaciones o procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la  
recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  modificación,  bloqueo y cancelación,  
así  como  las  cesiones  de  datos  que  resulten  de  comunicaciones,  consultas,  
interconexiones y transferencias. Ahora bien, la Directiva tiene un carácter interpretativo  
de las disposiciones nacionales,  por lo que en caso de duda debemos realizar  una 
interpretación conforme a la norma comunitaria y al conjunto del articulado de la LOPD. 

El  Tribunal  Supremo en sus  sentencias  de fecha 19  de  septiembre y  1  de 
octubre de 2008 fija una doctrina interpretativa de tal precepto. En la primera sentencia 
citada se señala, respecto al contenido de los artículos 1 y 2 de la Directiva 95/46 CE "la 
redacción de esa Directiva,  por  lo  que se refiere a la  definición de ficheros en los 
términos expuestos, no presenta ninguna duda interpretativa, como tampoco lo hace el  
citado artículo 3.b) de la Ley Orgánica 15/99. No está de más en todo caso destacar que 
la redacción inicial de la Ley Orgánica 5/92, en concreto en su Exposición de Motivos,  
se establecía que "la Ley se nuclea en torno a lo que convencionalmente se denominan  
ficheros de datos" y que es la existencia de unos ficheros, y la utilización que de ellos 
pudiera hacerse, la que justifica la necesidad de la nueva frontera de intimidad y del  
honor, añadiendo que la Ley concibe los ficheros desde una perspectiva dinámica de tal  
forma que los concibe no sólo como un mero depósito de datos, sino también, y sobre 
todo, como la globalidad de procesos o aplicaciones informáticas que se lleva a cabo 
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con los datos almacenados y que son susceptibles si llegasen a conectarse entre sí, de  
configurar el perfil personal a que antes se refiere dicha Exposición de Motivos." Por su 
parte en la sentencia de 1 de octubre de 2008, tras referirse a los considerandos 15 y 27  
de  la  Directiva  46/95,  se  añade  "la  propia  Directiva  46/95  refiere  el  ámbito  de  la  
protección que regula al tratamiento del dato, y en relación tanto con los tratamientos 
automatizados como respecto a los que no lo estén, siempre que en este caso los datos  
estén contenidos o se destinen a encontrarse contenidos en un fichero, entendido éste  
como un archivo estructurado según criterios específicos relativos a las personas que  
permitan acceder fácilmente a los datos personales."

Pues bien, en el presente caso la conducta de la denunciada no tiene encaje en  
el régimen de protección de la Ley Orgánica 15/1999, y por tanto no es susceptible de 
sanción alguna, ya que falta el elemento esencial del fichero. Los datos personales del  
denunciante,  en  concreto  su  dirección  postal  completa,  no  fueron  recogidos  con 
intención  alguna  de  ser  incorporados  a  un  fichero  estructurado  que  permitiera 
posteriores tratamientos. 

No obstante, el denunciante, en el caso de que siga siendo cliente del banco por 
el producto de ahorro del que es cotitular, puede ejercitar los derechos de las personas  
a que se refiere el titulo III de la  Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD) y que es desarrollado en el también  
titulo III del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el reglamento de  
desarrollo de la LOPD.

Estos  derechos  son  personalísimos  y  deben,  por  tanto,  ser  ejercitado 
directamente por los interesados ante cada uno de los responsables de los ficheros o 
tratamientos de datos de carácter personal. Así, podrá dirigirse directamente ante la  
entidad responsable del fichero a través de un medio que acredite tanto el envío como la  
recepción  de  la  solicitud,  y  acompañando  copia  de  su  D.N.I.  o  de  cualquier  otra  
documentación acreditativa de la identidad del solicitante. 

De este modo,  el responsable de los ficheros o tratamientos ante el que se ha 
ejercitado el derecho de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición deberá resolver  
sobre la solicitud en el plazo de diez días, o un mes, respectivamente, a contar desde la  
recepción de la misma, pudiendo denegarla en los casos establecidos en el reglamento 
citado

En  el  caso  de  que  la  solicitud  no  fuera  convenientemente  atendida  por  el  
responsable  del  fichero  o  tratamiento,  podrá  dirigirse  a  esta  Agencia,  
acompañando copia de la solicitud cursada y de la contestación recibida, en su 
caso, para que la Agencia analice la procedencia de tutelar el ejercicio de sus  
derechos reconocidos en la citada LOPD y normativa que la desarrolla.”

III.

Es competencia de esta Agencia sancionar las infracciones de las normas de 
protección de datos establecidas en la LOPD y las normas de desarrollo. Los datos 
personales  que han  de  ser  considerados,  según  el  artículo  dos  de  dicha Ley,  son 
aquellos que se hallen registrados en un soporte físico que les haga susceptibles de 
tratamiento.  Los  datos  que  la  entidad  financiera  ha  tratado  no  se  encuentran 
almacenados en ningún fichero de los que ella sea responsable. En el fichero donde 
consta su nombre y apellidos como cotitular de un producto, no consta el domicilio postal 
donde se le ha enviado la publicidad.

El consentimiento del titular de los datos personales no es necesario cuando sus 
datos figuren en fuentes accesibles al público, como el repertorio telefónico, según el 
artículo  6.2 de la  misma Ley.  La recogida de datos  personales,  efectuada por  una 
persona con la observación de las anotaciones de los buzones de una comunidad de 
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vecinos, no puede considerarse contraria a las normas de protección de datos, aunque 
completen los obtenidos de fuentes de acceso publico para confeccionar una dirección 
postal, si esos datos no son incorporados a fichero manual o informático susceptible de 
tratamiento.  La confección de una dirección postal  impresa en un sobre,  o  en una 
pegatina adherida al mismo, no presupone la utilización de un fichero en soporte físico. 
Pueden ser introducidos los datos en la aplicación informática de procesador de textos y 
directamente impresos en el sobre postal.

En  el  caso  que  nos  ocupa  no  hay  pruebas  indubitadas,  pero  tampoco  hay 
indicios suficientes, que acrediten que los hechos denunciados supongan la violación de 
las normas de protección de datos y se encuentren tipificados como constitutivos de una 
infracción sancionable. Por estos motivos se acordó el archivo de las actuaciones de 
investigación.

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 Española de Protección de Datos dictada con fecha 14 
de  diciembre  de  2009,  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  investigación 
E/01269/2008.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad A.A.A. con domicilio 
en (C/…..C1) *****PROVINCIA1.

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, 19 de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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