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Procedimiento nº.:  PS/00106/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00492/2012

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  CITIBANK 
ESPAÑA,  S.A. contra  la  resolución  dictada  por  el  Director  de  la  Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00106/2012, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 31 de mayo de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00106/2012 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciada, una sanción 
de 30.001 €, por una infracción del artículo  21.1 de la LSSI,  tipificada como grave en el 
artículo 38.3 c) de la citada LSSI y  de conformidad con lo establecido en el artículo 40.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  07/06/2012,  fue 
dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00106/2012, quedó constancia de los siguientes:

HECHOS PROBADOS

UNO.-  Resulta acreditado que en fecha de 26/05/2008, el denunciante solicita la baja  
de  sus  datos  haciendo  clic  en  la  comunicación  comercial  recibida,  siendo  re  
direccionado al sitio web info.28849.citibank_email.remove@spaion.buongiorno.com.

DOS.- BOUNGIRONO y CITIBANK firmaron un contrato de proveedor de servicios de 
gestión  plataforma electrónica, en el documento aportado y sus anexos en fase de  
actuaciones previas de inspección, no consta información relativa a la gestión de la  
oposición a recibir comunicaciones comerciales por medios electrónicos por parte de  
BOUNGIORNO.

TRES.- En fechas 11 de marzo, 15 y 19 de abril y 3 de junio de 2011, el denunciante  
recibe  en  su  cuenta  ***CORREO.1@helvetica.es ,  comunicaciones  comerciales  de 
CITIBANK.

TERCERO: CITIBANK ESPAÑA, S.A.  ha   presentado    en     fecha  21/06/2012 en 
esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición fundamentándolo, 
básicamente, en 
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- El denunciante utilizo un medio de baja ajeno a las formas pactadas y además se 
identifico de manera errónea. Pues se identifica con un CIF B 37306321 y firma 
como representante de Helvetida Edicion y  diseño y como el  art.  21.2 LSSI  no 
especifica como debe realizarse la oposición, niega la existencia de revocación. 

- Los  envíos  electrónicos  analizados  no  son  publicidad.  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el art. 2 de la Ley 34/1988, pues ya era cliente el denunciante y se le 
ofrecía la mejora de un producto ya contratado:

- En el  primer  email  no  se  persigue la  contratación de otro  producto  ni  se  hace 
referencia a las características del tercero BUYVIP.

- En el email de 15/04/2011 el asunto es comunicar una ventaja para descuentos en 
hoteles NH.

- En el email de 19/04/2011, el asunto es descuento en los restaurantes del Grupo 
VIP

- En el  email  de 3/06/2011,  informa a los clientes del  descuento en la  obra “Los 
Miserables”

- En  todas  las  comunicaciones  se  indica  una  dirección  para  el  ejercicio  de  los 
derechos ARCO de la LOPD y no consta que el denunciante lo haya utilizado.

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 CITIBANK ESPAÑA, S.A., 
relativas al carácter no publicitario de los correos electrónicos analizados, huelga 
señalar  su carácter  comercial,  pues no puede compartirse el  argumento que 
sostiene la recurrente basándose en que no se ofrece un producto nuevo, sino 
unas ventajas en su utilización. Ni NH hoteles, ni BUYVIP, ni los restaurantes del 
Grupo  VIP  y  tampoco  la  obra  “los  Miserables”,  parecen  ser  productos 
contratados por el denunciante cuando causo alta como titular de la tarjeta Citi. A 
mayor abundamiento, en cuanto a la clausula que informa a los clientes de la 
entidad de las previsiones de la Ley 34/2002, de 11 de julio, tampoco legitimaria 
dichos envíos, pues claramente consta la posibilidad de enviar comunicaciones 
“siempre que guarden relación directa con el objeto social de dichas entidades 
en relación con productos y servicios financieros, parafinancieros o de seguros”

No  obstante  lo  anterior,  debe  recordarse  que  con  carácter  general,  en  las 
obligaciones y contratos deben prevalecer los actos y acuerdos de voluntad que se 
realicen  o  manifiesten  con  posterioridad  en  el  tiempo.  Así  en  la  contratación  civil 
ordinaria los contratos posteriores anulan o sustituyen los anteriores,  siempre y cuando 
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las partes intervinientes muestren su acuerdo. 

En el caso de obligaciones en las que de modo unilateral pueden modificarse sus 
prestaciones, ha de seguirse el mismo criterio, es decir, en el caso que nos ocupa no 
necesita  el  titular  de  los  derechos  reconocidos  en  los  arts.  21  y  22  de  la  LSSI, 
aquiescencia del Prestador de Servicios, para hacer efectiva su revocación, por lo que 
con la  simple manifestación de voluntad de éste  se  ha de tener  por  modificada la 
relación jurídica en los aspectos que atañen dicha manifestación de voluntad, como es 
en lo que aquí interesa, el cese de envío de comunicaciones comerciales por medios 
electrónicos. Por lo que con independencia de la aceptación de una determinada política 
de privacidad, debe prevalecer la voluntad última del receptor de los servicios de la 
sociedad de la información.

III
 

En relación con las manifestaciones efectuadas por  CITIBANK ESPAÑA, S.A., 
relativas a que en cada comunicación electrónica constaba una leyenda que indicaba el 
procedimiento para la gestión de los derechos que la LOPD reconoce y que no consta 
que el  denunciante haya realizado el  mismo,  cabe señalar  en primer  lugar,  que en 
dichas comunicaciones nada consta respecto de la Ley 34/2002, de 11 de julio, (LSSI en 
adelante), por lo que difícilmente puede el denunciante haber utilizado un medio “no 
pactado”  como aduce la  recurrente.  Es más,  se utilizo el  link que proporcionaba la 
comunicación comercial electrónica recibida.

Asimismo,  tampoco puede prosperar  el  argumento  relativo  a  la  identificación 
incorrecta del denunciante cuando curso la baja, pues se realiza desde la cuenta que a 
la sazón es destinataria de las comunicaciones comerciales objeto de análisis.

En  este  sentido  conviene  transcribir  el  Fundamento  de  Derecho  V  de  la 
resolución recurrida,, en el que se analiza la actuación del denunciante cuando 
se opone a la recepción de las comunicaciones:

<<V

En el  presente  supuesto,  ha  quedado acreditado que la  entidad denunciada 
envío  cuatro  comunicaciones  electrónicas  a  la  dirección  de  correo 
***CORREO.1@helvetica.es sin que se haya acreditado que el denunciante prestara su  
autorización expresa o la existencia de una relación comercial de productos similares a 
los ofrecidos, posterior a la solicitud de baja expresa que realiza el denunciante.

La entidad denunciada manifestó a este respecto que la baja se redireccionó a 
un  intermediario  de  ésta,  en  concreto  a  Boungiorno  y  que  por  tanto  no  tuvo  
conocimiento.

Sin  embargo,  es  preciso  señalar  que  la  externalización  de  determinados 
servicios por parte del  Prestador de Servicios de la sociedad de la Información,  no 
puede abonar una zona de impunidad para aquellos que incumplen los derechos de los  
usuarios. En este sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional de 28/01/2004, que si  
bien enjuicia un incumplimiento de la LOPD, resulta especialmente clarificadora para  
determinar el juego de responsabilidades por externalización de servicios. establece en  
su  Fundamento  de  Derecho  Cuarto  que  “la  externalización  de  servicios  no  puede 
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comportar la inaplicación del régimen sancionador previsto en la Ley de 1999, abonando 
la creación de zonas de impunidad, especialmente significativas cuando está en juego la  
protección de derechos fundamentales, como el recogido en el artículo 18.4 de la CE,  
bajo la referencia al uso de la informática, que extiende su protección no a los datos  
íntimos de la persona –que se protegen en el derecho a la intimidad- sino a los datos de  
carácter personal (STC 292/2000), por tanto, la garantía de la vida privada de la persona 
y su reputación poseen una dimensión positiva que excede del ámbito del artículo 18.1 
CE y que se traduce en un derecho al control sobre los datos. Se pretende garantizar  
ahora a la persona mediante el  control sobre sus datos personales, sobre su uso y 
destino  con  el  propósito  de  impedir  su  tráfico  ilícito  y  lesivo  para  la  dignidad  del  
afectado. Esta protección se vincula con la antijuridicidad de este tipo de conductas.

Pues bien, se incurre en la conducta antes descrita, a pesar de la externalización 
de servicios, siempre que se haya intervenido decidiendo sobre el tratamiento de los  
datos y su aplicación, y, además, que el responsable, en este caso, del tratamiento haya 
podido extremar su diligencia para tener constancia de que los datos empleados habían 
sido recabados con el consentimiento de los titulares de los mismos, lo que se relaciona  
con la culpabilidad de la conducta por la que se sanciona” 

En el presente caso, cabe señalar que en el propio correo electrónico de 2008,  
haciendo clic en el mensaje, el navegador se redireccionó a un sitio web determinado,  
elegido única y exclusivamente por CITIBANK, sin que pueda oponerse como excepción 
que el “encargado de tratamiento”, no les haya comunicado la cancelación solicitada,  
siendo cuestión ajena a la valoración de este órgano instructor, las relaciones privadas y 
la responsabilidad que derive de éstas, respecto a CITIBANK y BOUNGIORNO. 

Además no consta en el contrato aportado que se obligación de ésta atender las  
oposiciones a la recepción de comunicaciones comerciales por medios electrónicos, y  
que de ser así tampoco excluiría la responsabilidad de aquella, pues sólo en caso de  
incumplimiento  de  instrucciones  precisas,  y  atendiendo  a  la  culpabilidad,  podría  
imputarse a BOUNGIORNO.

No resulta, en consecuencia, aplicable la Sentencia de la Audiencia Nacional de  
fecha 15/07/2011, al haberse opuesto expresamente el denunciante a la recepción de 
comunicaciones comerciales, y que de otro modo según la citada resolución, pudiera 
entenderse legitimada la entidad denunciada.

En  conclusión  el  denunciante  utilizó  el  medio  establecido  al  efecto  por  
CITIBANK, sin que este hubiera funcionado a la vista de la recepción posterior de las 
cuatro comunicaciones electrónicas, o bien por desatención de su encargado o bien por  
desatención de la propia entidad denunciada. >>>

IV

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  CITIBANK ESPAÑA, S.A. no 
ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez 
de la resolución impugnada.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:



5/5

PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  CITIBANK 
ESPAÑA, S.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos 
dictada  con  fecha  31  de  mayo  de  2012,  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00106/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad CITIBANK ESPAÑA, S.A..

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,        4      de julio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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