
1/3

Procedimiento nº:  E/01990/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00711/2012

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.   B.B.B. contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/01990/2012,  y  en  base  a  los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 13 de agosto de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/01990/2012, 
procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del principio de presunción de 
inocencia.

Dicha resolución, fue notificada al recurrente en fecha 28 de agosto de 2012, 
según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: D.   B.B.B. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en la oficina de 
correos de Huesca en fecha 22 de septiembre de 2012, recurso de reposición, teniendo 
entrada en el Registro de esta Agencia el 25 de septiembre de 2012, fundamentándolo 
básicamente en la reiteración de los argumentos expuestos en su escrito de denuncia 
de fecha 19 de agosto de 2011, añadiendo que la relación contractual con la entidad 
denunciada se limita a un Plan de Pensiones “muerto en su constitución”, por no existir 
ninguna aportación, más que la de la constitución del mismo.

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 relación con las manifestaciones efectuadas por el recurrente, que reiteran 
básicamente las ya realizadas en el escrito de denuncia, debe señalarse que las mismas 
ya  fueron  analizadas  y  desestimadas  en  la  resolución  impugnada,  basada  en  los 
fundamentos jurídicos que se transcriben a continuación:

El artículo 6.1 y 2 de la LOD dispone que:

”1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento  
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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”. 

Por su parte, el artículo 42.1. del Real Decreto1720/2007, de 21 de diciembre,  
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, establece lo siguiente:

“1.Los datos contenidos en el fichero común sólo podrán ser consultados por 
terceros cuando precisen enjuiciar la solvencia económica del afectado. En particular, se 
considerará que concurre dicha circunstancia en los siguientes supuestos:

a. Que el afectado mantenga con el tercero algún tipo de relación contractual que 
aún no se encuentre vencida.

b. Que el afectado pretenda celebrar con el tercero un contrato que implique el  
pago aplazado del precio.

c. Que el afectado pretenda contratar con el tercero la prestación de un servicio de  
facturación periódica.”

Asimismo, cabe destacar que la entidad denunciada aporta documentación que  
acredita que el denunciante tiene un producto activo con dicha entidad. Por tanto, en  
virtud de lo expuesto,  y a la vista de la documentación obrante en el  expediente  y 
recabada  en  fase  de  actuaciones  previas,  queda  acreditado  que  existe  relación 
contractual entre el denunciante y el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A, por 
lo que debe procederse al archivo del presente expediente al no apreciarse infracción  
alguna en materia de protección de datos.

                                                                      III

Por tanto, dado que, en el presente recurso de reposición no se han aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada (puesto que se constató la existencia de un producto activo con la 
entidad denunciada), procede acordar su desestimación.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:
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PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por D.  B.B.B. contra la 
resolución de esta Agencia dictada con fecha 13 de agosto de 2012, en el expediente de 
actuaciones previas de inspección E/01990/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D.  B.B.B..

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.
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