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Procedimiento nº.:  E/02182/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00303/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto D.   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/02182/2009, y en base a 
los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 12 de abril  de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente de actuaciones previas de 
investigación, E/02182/2009 , procediéndose al archivo de actuaciones .

Dicha resolución, fue notificada al recurrente en fecha 27 de abril de 2010.

SEGUNDO:  A.A.A. (en los sucesivo el recurrente) ha   presentado  en fechas 4 y 21 de 
mayo de 2010, en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición 
fundamentándolo, básicamente, en  que  no existe consentimiento por su parte en la 
apertura de una cuenta corriente.   

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 primer lugar hay que establecer que los hechos a dirimir en el presente  
recurso deben circunscribirse a los hechos denunciados y no a hechos nuevos .

En segundo lugar hay que indicar que, dentro del ámbito competencia de la 
Agencia Española de Protección de Datos no se encuentra la valoración de los términos 
y de las obligaciones derivadas de las relaciones contractuales entre las distintas partes 
de un contrato, ya tenga efectos civiles, mercantiles, laborales o administrativos. Esta 
Agencia sólo puede entrar a valorar estrictamente lo referido a la observancia de los 
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principios que fija la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), por lo que para determinar la legitimidad o 
no  de  aquellas  obligaciones,  habrá  de  instarse  una  clarificación  ante  los  órganos 
administrativos competentes u órganos jurisdiccionales competentes en la materia.

           Así la denuncia originaria se refiere a que la Caixa, entidad denunciada, le abrió 
una  cuenta  corriente  sin  autorización  al  recurrente,   a  lo  que  se  debe  señalar  lo 
siguiente, según el criterio de la resolución impugnada:

      Como ya expusimos el artículo 6 de la LOPD ´´Relativo al  Consentimiento del 
afectado establece:

´´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 ´´.   

           Es preciso indicar que el hecho jurídico denunciado trae causa de una relación 
negocial  existente  entre  el  recurrente  y  la  entidad  denunciada;  así  el  recurrente 
mantenía una relación contractual con Morgan Stanley y posteriormente dicha empresa 
fue absorbida por la Caixa.

           El artículo 19 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, nos dice que: “En los supuestos en 
que se produzca una modificación del responsable del fichero como consecuencia de 
una operación de fusión, escisión, cesión global de activos y pasivos, aportación o 
transmisión de negocio o rama de actividad empresarial,  o  cualquier  operación de  
reestructuración  societaria  de  análoga  naturaleza,  contemplada  por  la  normativa  
mercantil,  no  se  producirá  cesión  de  datos,  sin  perjuicio  del  cumplimiento  por  el  
responsable de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de  
diciembre”.
            
         De acuerdo a lo anterior, por tanto, no podríamos hablar de cesión de datos, dado 
que  estamos  ante  una  fusión  en  la  línea  de  negocio.  Esta  Agencia  Española  de 
Protección  de  Datos  viene  sosteniendo  también  procedimentalmente  dicha 
consideración, como así ha puesto de manifiesto en múltiples resoluciones como las de 
los procedimientos E/00388/2003 ó E/00659/2004 en las que se recogía, entre otras 
consideraciones,  lo  indicado  por  la  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo  de  la 
Audiencia  Nacional,  en  sentencia  de  20  de  noviembre  de  2002,  donde  referido  a 
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movimientos de escisión societaria (figura que el artículo 19 del Reglamento antes visto, 
asemeja en cuanto a resultado en lo referido al tratamiento de datos a la transmisión de 
negocio),  se nos dice ”Recuérdese que el  mantenimiento de la relación jurídica de 
arrendamiento  de servicios  concertada  en  un proceso  de escisión  es  garantía  del  
acreedor  del  servicio,  que  el  tratamiento  de  los  datos  es  consecuencia  del  
mantenimiento  de  dicha  relación  y  que  la  finalidad  con  la  que  fue  consentido  el  
tratamiento de los datos no ha sufrido alteración alguna” 

              La fusión de dichas entidades produce la transmisión en bloque de los  
patrimonios  sociales  y  la  adquisición  por  sucesión  universal  de   los  derechos  y 
obligaciones  de  la  empresa  ,en  este  caso  absorbida  ,Morgan  Stanley,  por  la 
absorbente  ,La  Caixa,  según  el  artículo  233  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  la 
Sociedades Anónimas. Se produce, por tanto, una subrogación de la compañía que 
absorbe, en este caso la empresa denunciada, en todos los derechos y obligaciones que 
tenía la anterior titular.
 
             En este punto el articulo 6.2 de la LOPD ,citado anteriormente, permite el 
tratamiento de los datos de carácter personal sin el consentimiento del afectado cuando 
sean necesarios para el mantenimiento o cumplimiento de una relación negocial .
                        
 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 D.  A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 12 de 
abril de 2010, en el expediente de actuaciones previas de investigación E/02182/2009.

S  EGUNDO  : NOTIFICAR la presente resolución a la entidad D.  A.A.A. con domicilio en 
(C/……………1).

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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Madrid,  23  de julio 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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