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E/03214/2009 

Recurso de Reposición Nº RR/00022/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por Dª A.A.A.  en representación 
de D. B.B.B., contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española 
de Protección de Datos,  de fecha 4 de diciembre de 2009,  y en base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 4 de diciembre de 2009, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos,  en virtud de la cual se acordó archivar las 
actuaciones previas de investigación nº E/03214/2009, tramitadas ante BBVA, S.A., en 
virtud de la denuncia presentada por Dª A.A.A.  en representación de D. B.B.B. (en lo 
sucesivo la recurrente). 

Dicha resolución, fue notificada a la recurrente en fecha 14/12/2009.

SEGUNDO: La recurrente presentó en fecha 14/01/2010 en esta Agencia Española de 
Protección  de  Datos,  recurso  de  reposición,  fundamentándolo,  básicamente,  en  las 
mismas alegaciones ya efectuadas en su escrito de denuncia.

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 la recurrente reiterándose, 
básicamente, en las alegaciones ya presentadas en su denuncia, debe señalarse 
que todas ellas ya fueron analizadas y desestimadas, en el  Fundamentos de 
Derecho III, de la resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación: 

III

En el  presente caso,  realizadas las correspondientes actuaciones previas de  
investigación por los Servicios de Inspección de este Centro Directivo, consta acreditado 
que en el  Sistema de  Información  de Clientes  de la  entidad denunciada  no figura 
información alguna asociada al NIF cuya titularidad corresponde al denunciante.

No  obstante,   en  el  citado  Sistema de  Información  figura  como cliente  una 
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persona en la  que coinciden el  nombre y  apellidos,  con NIF *****NIF1,   que tenía  
contratados dos productos financieros en situación de mora desde el año 1997, por lo  
que BBVA procedió  a  facilitar  los  datos  del  mismo a  Diagonal  Recobros,  empresa 
encargada del  recobro de deudas. 

Las actividades realizadas por dicha empresa para el recobro de deudas  se 
llevaban a cabo bien a través de cartas dirigidas al  domicilio de los afectados, bien 
mediante llamadas telefónicas a los números suministrados por el propio acreedor o los  
obtenidos por Diagonal Recobros que figuran en las guías de repertorios telefónicos.

Los  Servicios  de  Inspección  han  verificado  que  los  datos  del  denunciante 
figuraban  en los citados repertorios, por lo que si bien puede que la deuda se le hubiera  
reclamado al afectado por vía telefónica, no es menos cierto que dicha circunstancia no  
ha podido ser acreditada por aquellos.

En consecuencia, procede el archivo de las presentes actuaciones al no advertir  
incumplimiento alguno de la normativa de protección de datos, puesto que los hechos 
constatados no evidencia conducta subsumible en el catálogo de infracciones previstas  
y sancionadas en el Título VII de la LOPD.

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, procede acordar su desestimación.

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 la recurrente contra 
la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 4 de 
diciembre de 2009, acordando el archivo de la denuncia nº E/03214/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a  Dª A.A.A.  en representación de D. 
B.B.B..

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,  25 de enero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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