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Procedimiento nº.:  E/04037/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00183/2013

Examinado el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Don   C.C.C. contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/04037/2012,  y  en  base  a  los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18 de enero de 2013, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/04037/2012, 
procediéndose al  archivo de actuaciones en aplicación del principio de presunción de 
inocencia.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en legal forma—ex art. 58 Ley 
30/92--, según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: Don   C.C.C. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en esta Agencia, 
en  fecha  28/02/2013,  recurso  de  reposición,  fundamentándolo  básicamente  en  los 
siguientes extremos:

Primero. Subsanación de errores en interpretación de los hechos. En el hecho 1 de la 
Resolución impugnada se establece por cierto que el denunciante recibió un correo de 
comunicación con Ibercaja Banco. Este hecho es inexacto.

Segundo. Estado técnico del tratamiento de datos de la cuenta corriente en relación a  
su subsunción en el artículo 6 de la LOPD.

La Entidad financiera  es  evidente  que según  nuestro  Ordenamiento  civil  no  está 
facultada para decidir sobre las acciones de partición y adjudicación de bienes.

Queda probado en los de la Resolución, tanto en la conversación del día 08/09/2010,  
como en el burofax del día 09/09/10 con claridad se negó el consentimiento para la  
apertura de cuenta motivada en la ausencia de un documento reconocido por todos los 
herederos con el inventario de partición y adjudicación de bienes (…).

Uso del tratamiento de los datos simulando una relación contractual incardinada en  
los artículos 392.1 y 390.1.3 del Código Penal.

Por todo ello se solicita, la revocación de la Resolución impugnada y se acuerde la  
incoación del procedimiento sancionador (…)”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
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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
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 comuniquenlos datos, siempre que no se vulneren  
los derechos y libertades fundamentales del interesado.

El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado  o,  en  su  defecto,  debe  acreditarse  que  los  datos  provienen  de  fuentes 
accesibles al público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación 
contractual o negocial entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento que 
sea necesaria para el mantenimiento del contrato.

El tratamiento de datos sin consentimiento constituye un límite al derecho fundamental a 
la protección de datos.  Este derecho,  en palabras del  Tribunal  Constitucional  en su 
Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J. 7 primer párrafo) señala que:

“...consiste en un poder de disposición y de control  sobre los datos personales que 
faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el  
Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al  
individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a 
esa posesión o uso.

Estos poderes de disposición y control  sobre los datos personales,  que constituyen 
parte del  contenido del  derecho fundamental  a la protección de datos se concretan 
jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los  
datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos 
posibles, por un tercero, sea el estado o un particular. Y ese derecho a consentir el  
conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como 
complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién 
dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el  
poder oponerse a esa posesión y usos.

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



3/6

En  fin,  son  elementos  característicos  de  la  definición  constitucional  del  derecho 
fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir  
sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos. Y resultan 
indispensables para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser  
informado de quién posee sus datos personales y con qué fin, y, el derecho a poder  
oponerse a esa posesión y uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la  
posesión y empleo de los datos. Es decir, exigiendo del titular del fichero que le informe 
de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos,  
y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso,  
requerirle para que rectifique o los cancele”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y tratamiento de sus 
datos personales y a saber de los mismos.

III

En orden a dar una respuesta ajustada a derecho en el presente recurso de reposición, 
se ha de concretar que el mismo trae causa de los siguientes hechos denunciados:
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“…contacta  para  gestionar  el  requerimiento  de firma  y  autorización de apertura  de  
cuentas en la sucursal de Tardienta, a nombre del denunciante. Este le manifiesta con  
claridad la oposición civil a firmar cualquier autorización de apertura de cuentas”.—folio 
nº 1--.

La cuestión principal desde el punto de vista de la protección de datos se centra en 
“apertura de cuentas sin autorización del titular…”.

En este caso, aporta como única prueba una copia emitida por la Entidad denunciada—
Ibercaja—asociada al siguiente número de cuenta corriente  E.E.E., relativa a la oficina 
de Tardienta y con la denominación “Liquidación de cuenta en Euros”.

La Entidad denunciada-Ibercaja—manifestó en fecha 16/08/2012 a requerimiento de 
esta AEPD en relación a la cuestión que nos ocupa que:

“En cuanto a la información solicitada en este punto, el motivo ha sido la tramitación de  
la herencia de Doña  D.D.D., en previsión y como acto preparatorio para el reparto y/o 
cambio de titularidad, en su caso, de los bienes depositados en esta Entidad (…).

A los efectos de acreditar la indicada cualidad, se acompaña copia de la escritura de  
aceptación de herencia otorgada ante el Notario (…), de la que se desprende que Don 
C.C.C. ostenta la condición de heredero de la fallecida habiendo aceptado su herencia 
pura y simplemente (Doc. nº 9).

Fue presentada en nuestra oficina de Tardienta en el mes de julio de 2010, copia de la 
documentación referida a la herencia de Dª   D.D.D., por uno de sus herederos a los 
efectos de su tramitación respecto de los bienes de la  causante depositados en la 
Entidad (…).

Con  carácter  previo  y  con  la  exclusiva  finalidad  de  proceder  al  citado  reparto  y/o 
modificación de titularidad, con la firma de todos los herederos se editó el documento 
contractual correspondiente a la c/c  E.E.E.  a nombre de Don  C.C.C. dada su condición 
de coheredero, que habría de ser igualmente firmada por el interesado (…)”.

El art. 6.2 LOPD—LO 15/99—dispone que:

“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 comuniquenlos datos, siempre que no se vulneren  
los derechos y libertades fundamentales del interesado.

El art. 998 del Código Civil dispone que: “La herencia podrá ser aceptada pura y 
simplemente, o a beneficio de inventario”;  mientras esto ocurre, que duda cabe que el 
caudal  relicto (conjunto de bienes,  derechos y obligaciones de una persona y que 
constituyen todo su patrimonio) han de ser objeto de administración y conservación, 
siendo en este caso, depositario del efectivo de la causante la Entidad denunciada—
IBERCAJA--.
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En el caso de fallecimiento del titular de una cuenta bancaria, las Entidades financieras 
deben asegurarse de que quienes pretenden disponer de los fondos depositados son 
sus legítimos herederos.

En las cuentas de  titularidad única y en las de titularidad plural,  cuando se 
registra el fallecimiento del titular de la misma, los herederos tienen que acreditar ante la 
Entidad el  derecho a la  adjudicación de los bienes concretos.  Para ello,  la  entidad 
bancaria  puede  exigir  la  documentación  que  justifique  la  aceptación,  partición  y 
adjudicación  de  bienes,  que  debe  formalizarse  en  el  documento  notarial  o  en  un 
documento privado, siempre que este último esté firmado por todos los herederos o sus 
representantes y se lleve a cabo el reconocimiento de firmas.

En el caso de cuentas solidarias o indistintas, cuyo régimen de disposición es 
solidario, cualquiera de los cotitulares puede disponer de ella como si fuese el único 
titular.  La entidad está obligada,  si  fallece uno de los titulares indistintos,  a atender 
cualquier  orden de disposición  firmada por  los  sobrevivientes  ya  que la  solidaridad 
activa,  basada  en  la  confianza  recíproca  de  quienes  constituyeron  la  cuenta,  no 
desaparece con la muerte de uno de los cotitulares.

En el caso de que haya disconformidad entre los interesados, se prevé incluso que 
la entidad pueda inmovilizar el saldo o consignarlo.

Esta Agencia considera determinante que la actuación de la Entidad bancaria—Ibercaja
—se realiza bajo apariencia de buena fe, al existir escritura pública de manifestación y 
aceptación del caudal relicto de Doña  D.D.D. por el propio denunciante y producirse un 
tratamiento  de  los  datos  del  denunciante  con  finalidad  legítima  y  adecuada  a  la 
naturaleza de los mismos, esto es, proceder a la custodia y reparto del caudal relicto.

Item,  se  aporta  grabación  mantenida  entre  el  representante  de  la  Entidad 
denunciada—Ibercaja-- y el recurrente, en dónde se quiere “arreglar amistosamente y 
sin coste alguno” la cancelación de la cuenta a solicitud del propio recurrente.

El Tribunal Supremo (Sentencias de 5 de julio de 1998 y 2 de marzo de 1999) viene 
entendiendo  que  existe  imprudencia  siempre  que  se  desatiende  un  deber  legal  de 
cuidado, es decir, cuando el sujeto infractor no se comporta con la diligencia exigible. 
Diligencia cuyo grado de exigencia se determinará en atención a las circunstancias 
concurrentes en cada caso, tales como el especial valor del bien jurídico protegido o la 
profesionalidad exigible al infractor. En este sentido, la citada Sentencia de 5 de junio de 
1998 exige a  los  profesionales  del  sector  “un deber  de conocer  especialmente  las 
normas aplicables”.

Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con 
lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado 
y previsión. 

Por consiguiente, no se aprecia vulneración alguna en materia de protección de 
datos  desde  un  punto  de  vista  subjetivo—dolo  o  culpa-,  siendo  ésta  Agencia 
incompetente  para  valorar  otros  aspectos  de  los  denunciados  (vgr.  fraude  fiscal, 
blanqueo de capitales o malas prácticas bancarias) que deberán ser objeto de denuncia, 
en su caso, junto con la documentación acreditativa de tales extremos, en las instancias 
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u órganos judiciales/administrativos correspondientes (vgr. Servicio de Reclamaciones 
del banco de España).

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 Don  C.C.C. contra la 
resolución de esta Agencia dictada con fecha 18 de enero de 2013, en el expediente de 
actuaciones previas de inspección E/04037/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a  Don  C.C.C..

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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