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Procedimiento PS/00177/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición RR/00653/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  BANCO 
POPULAR ESPAÑOL, S.A. contra la resolución dictada por el  Director de la 
Agencia  Española  de Protección de Datos  en el  procedimiento  sancionador, 
PS/00177/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 28 de septiembre de 2010,  se dictó resolución por  el 
Director  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento 
sancionador, PS/00177/2010 , en virtud de la cual se imponía a BANCO POPULAR 
ESPAÑOL, S.A., por una infracción del artículo 10 de la LOPD,  tipificada como grave en 
el artículo  44.3.g) de dicha norma, una multa de 60.101,21 €  (sesenta mil ciento un 
euros con veintiún céntimos) de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 y 4 de 
la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 04/10/10, 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/00177/2010, quedó constancia de los siguientes:

1.  Banco Popular Español SA en su escrito de 21/12/09, que tuvo entrada 
en la AEPD el 28/12/09, hace constar que la denunciante,  A.A.A.,   “fue cliente de la   
sucursal de Bembibre del Banco de Galicia (ahora Banco Popular Español SA, tras el  
proceso de fusión por absorción llevado a cabo el mes de diciembre de 2008), habiendo  
procedido a su relación contractual en noviembre de 2009, teniendo actualmente todos  
sus contratos cancelados y encontrandose sus datos debidamente bloqueados”.

2. El Banco Popular, a través de su sucursal de la calle Barcelona 12 de la  
localidad de Carballo, entregó en documento escrito en papel las claves de acceso a  
través de Internet, teléfono fijo o móvil a su cuenta bancaria (folio 7).

En la primera ocasión que accedió a ese servicio de Banca Multicanal del Grupo  
Banco Popular la denunciante cambio la clave de acceso que le había sido entregada  
por otra distinta.

3. Con  el  número de  usuario  comunicado -***********-  y  la  clave citada,  
accedió para comprobar movimientos en su cuenta a través de Internet. Cuando hubo  
entrado en la pagina de la cuenta comprobó que correspondía a otra persona –B.B.B.- y 
podía acceder a todos los datos personales y bancarios de dicha persona (folio 3 y 4).
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4. En el fichero informático de Banco Popular Español SA constan a nombre 
de  la  denunciante  diversos  contratos,  entre  ellos  el  de  cuenta  ordinaria  y  Banca  
Multicanal.

5. En dicho fichero de clientes constan, igualmente, diversos contratos a 
nombre de B.B.B., entre ellos el de Banca Multicanal. Mantiene vigentes contratos con  
el banco y hay constancia de la entrega de claves a la titular (folio 24).

6. Los  datos  de  domicilio  y  número  de  DNI  son  distintos  en  ambas  
personas.  Solo el  apellido ***APELLIDO.1 es común en ambas.  La sucursal  donde  
radicaban las cuentas de B.B.B. –Barcelona XXXXXX- es la misma donde se realizo la  
entrega de las claves a la denunciante.”

TERCERO: BANCO POPULAR ESPAÑOL,  S.A. ha  presentado  el  04/11/10 
(entrada de 05/11/10) en esta Agencia Española de Protección de Datos recurso de 
reposición. Solicita se declare prescrita la infracción y, subsidiariamente, en aplicación 
del principio de presunción de inocencia, por falta de pruebas suficientes se anule la 
resolución recurrida y se acuerde el archivo del expediente. Y si eso no es acordado se 
aplique el 45.5 de la LOPD.

Se basa, reiterando sus alegaciones anteriores, en que la denunciante había 
recibido las claves de acceso a la banca multicanal del grupo Banco Popular, cuando el 
Banco de Galicia aún existía y pertenecía a dicho grupo, en una boleta de papel sin 
distinción de entidad a la que pertenecía la cuenta del titular. Esta le fue entregada en el 
año 2007 y por tanto habría prescrito a la fecha de notificación del acuerdo de inicio. 
También alega que no se ha acreditado suficientemente que algún empleado del banco 
entregara a la denunciante las claves objeto de la denuncia. Que la única entrega de 
claves esta documentada en el expediente.

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  BANCO  POPULAR 
ESPAÑOL, S.A., reiterándose básicamente, en las alegaciones ya presentadas 
a lo largo del procedimiento sancionador,  debe señalarse que todas ellas ya 
fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho del  II al IV 
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ambos  inclusive,  de  la  Resolución  recurrida,  tal  como  se  transcribe  a 
continuación:

“II. La imputada alega prescripción de la infracción que se le imputa pues los 
hechos ocurrieron más de dos años - plazo establecido a tal fin en el 47 Ley Orgánica  
15/1999,  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  para  las  
infracciones graves - antes de que le fuera notificado el acuerdo de inicio del presente  
procedimiento sancionador el 15/04/10. Afirma que el Banco le entregó el sobre de las  
claves en el año 2007. 

El  escrito de claves entregado a la persona denunciante y que consta en el  
expediente tiene impresos el  anagrama y los nombres del  Banco Popular.  Es poco  
probable que el banco imputado entregara a la persona denunciante dicho documento  
en el año 2007, pues en esa fecha la cuenta de dicha persona aun correspondía al  
Banco de Galicia, que un año mas tarde era absorbido por el Popular. El sobre con el  
escrito de claves debió ser entregado a la denunciante en algún momento del año 2008  
o posterior, poco antes de la presentación de la denuncia –fechada el 24/04/09- que  
tuvo entrada en la Agencia el 29/04/09.

La alegación de prescripción, en consecuencia, ha de ser desestimada. 
III.  El artículo 10 de la LOPD dispone: 
“El  responsable  del  fichero  y  quienes  intervengan  en  cualquier  fase  del  

tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional  
respecto de los mismos y al  deber de guardarlos,  obligaciones que subsistirán aun  
después de finalizar  sus relaciones con el  titular  del  fichero o,  en su caso,  con el  
responsable del mismo.” 

El deber de secreto profesional que incumbe a “el responsable del fichero y a  
quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento…”, recogido en el artículo 10 de la  
LOPD, comporta que éstos no puedan revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el  
“deber  de  guardarlos,  obligaciones  que  subsistirán  aún  después  de  finalizar  sus  
relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”. Este  
deber  es  una  exigencia  elemental  y  anterior  al  propio  reconocimiento  del  derecho  
fundamental  a  la  libertad  informática  a  que  se  refiere  la  Sentencia  del  Tribunal  
Constitucional 292/2000, de 30 de marzo, y por lo que ahora interesa, comporta que los  
datos tratados automatizadamente no pueden ser conocidos por ninguna persona o  
entidad  ajena  fuera  de  los  casos  autorizados  por  la  Ley,  pues  en  eso  consiste  
precisamente el secreto.

En el presente caso partimos del hecho de que datos personales de una cliente  
del banco, contenidos en los ficheros informáticos visibles a través de Internet,  han  
estado a disposición de la denunciante –que no era la titular de los mismos- como  
consecuencia de haber sido facilitadas a la denunciante las claves de acceso. Actuación 
esta  imputable  a  la  entidad  financiera  denunciada,  que  la  realiza  a  través  de  sus  
empleados en sucursales u oficinas, incurriendo en una infracción al deber de secreto  
que exige el artículo 10 de la LOPD.

La imputada manifiesta que en sus ficheros no existe rastro alguno de que esas  
claves hayan sido entregadas a la denunciante. Sí existe rastro del acceso a los datos  
de la otra cliente, a quien correspondían las claves de acceso. 

El banco imputado debe tener en cuenta su obligación de guardar y proteger los  
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datos de sus clientes. Es cierto que no ha sido acreditada la identidad del empleado o  
de la persona que atendió a la denunciante e hizo entrega a la misma de las claves de  
acceso;  que pudo hacerlo por  error  o por  cualquier  otra  causa que se desconoce.  
También es cierto que es poco probable que la titular de la cuenta, la única persona  
aparte  del  banco  que  disponía  de  la  clave,  entregara  el  escrito  de  claves  a  la  
denunciante. No hay constancia de quejas de la titular de la cuenta y de las claves de la  
imposibilidad de acceso después que la clave fue cambiada. Tampoco consta si la clave 
cambiada aun permanece. 

Los datos personales de la titular de la cuenta y las claves de acceso, llegaron a  
poder de la denunciante porque Banco Popular, responsable de los ficheros, incumplió  
su deber de secreto a través de alguno o algunos de sus empleados en la sucursal que  
en los hechos se hace constar.

IV. El articulo 44.3.g) de la LOPD establece que es infracción grave:
“La  vulneración  del  deber  de  guardar  secreto  sobre  los  datos  de  carácter  

personal  incorporados  a  ficheros  que  contengan  datos  relativos  a  la  comisión  de  
infracciones  administrativas  o  penales,  Hacienda  Pública,  servicios  financieros,  
prestación de  servicios  de  solvencia  patrimonial  y  crédito,  así  como aquellos  otros  
ficheros que contengan un conjunto de datos de carácter  personal  suficientes para  
obtener una evaluación de la personalidad del individuo.” 

Los datos personales contenidos en las páginas informáticas accesibles a través  
de internet, están incorporados a ficheros, que, como es obvio en los correspondientes a  
cuentas corrientes de un banco, contienen datos relativos a servicios financieros.”

III

Por  lo  tanto,  en  el  presente  recurso  de  reposición,   BANCO  POPULAR 
ESPAÑOL, S.A. no ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan 
reconsiderar la validez de la resolución impugnada. Igualmente no puede prosperar la 
solicitud de la aplicación del  45.5 de la LOPD, toda vez que no se han acreditado 
hechos que pongan de manifiesto una cualificada disminución de la culpabilidad del 
imputado o la antijuricidad de los hechos.

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  BANCO 
POPULAR  ESPAÑOL,  S.A. contra  la  Resolución  de  esta  Agencia  Española  de 
Protección de Datos dictada con fecha 28 de septiembre de 2010, en el procedimiento 
sancionador PS/00177/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad BANCO POPULAR 
ESPAÑOL, S.A..
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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, 30 de diciembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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