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Procedimiento nº.: PS/00203/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00739/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  Financiera 
Española de Crédito a Distancia, S.A. contra la resolución dictada por el Director 
de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador 
PS/00528/2010, y con base en los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 20/09/2011 el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos dictó resolución en el procedimiento sancionador PS/00203/2011, en virtud de 
la  cual  se  impuso  a  la  entidad  denunciada  una  sanción  de  50.000  euros,  por  la 
vulneración de lo dispuesto en el  artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD), 
infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.d), 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  23/09/2011,  fue 
dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del reglamento de desarrollo de 
la LOPD, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00203/2011, quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Financiera Española de Crédito a Distancia, E.F.C., S.A. es una entidad 
inscrita  en  el  Registro  oficial  de  entidades  del  Banco  de  España,  del  tipo 
“Establecimientos Financieros de Crédito” y según la información del Registro Mercantil  
Central, tiene por objeto social “la concesión de préstamos y crédito, incluyendo crédito  
al consumo y la financiación de transacciones comerciales” (folios 168 – 169).

SEGUNDO: Con fecha 03/05/2010 se registró en la Agencia Española de Protección 
de Datos  la  denuncia  presentada por  Dña.   B.B.B. contra  Financiera  Española  de 
Crédito a Distancia, E.F.C., S.A., por haber dejado mensajes de voz en un contestador 
correspondiente a la línea   D.D.D. en los que se dio información relativa a créditos y  
cantidades pendientes de pago a un tercero (Dña.  A.A.A.) (folios 1 – 7).

TERCERO: Dña.   B.B.B. ha aportado escrito suscrito por Dña.   A.A.A. en el que 
“declara bajo juramento que los días 29 de marzo y 12, 26, 27 y 28 de abril del año en  
curso [2010],  tenía  en el  contestador  de mi  teléfono fijo  ( D.D.D.),  mensajes de la 
financiera Findirect, dichos mensajes iban dirigidos a  B.B.B., y que, en uno de ellos, se  
daba  cuenta  detallada  de  las  cuotas  atrasadas  que  mi  hermana  tiene  con  dicha 
financiera,  así  como la cantidad impagada.  En otro de ellos,  al  finalizar  el  mensaje 
decían “… que ***NOMBRE.1 le dé el mensaje a su hermana” (folio 5).
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CUARTO:Dña.  B.B.B. ha aportado soporte informático que contiene un fichero (creado 
con fecha 14/04/2010), cuya transcripción es la siguiente (folios 8, 139):

“Lunes 12 a las 14 horas y 45 minutos, de ***TEL.1.” “Este es un mensaje para 
B.B.B..  Le llamo de Findirect,  del  Departamento de Impagados.  Bueno …, en este  
momento  sigue  teniendo  impagados  cuatro  meses  por  368  euros.  Llámenos  para  
regularizar al 902******. Esperamos su llamada. Gracias. Buenas tardes.”

QUINTO: Financiera Española de Crédito a Distancia, E.F.C., S.A. ha manifestado 
que el teléfono ***TEL.1 es utilizado por todos los departamentos de la entidad (folio  
160).

SEXTO: Dña.   B.B.B. ha acreditado que Dña.   A.A.A. es titular de la línea   D.D.D. 
(folios 154 – 158).

SÉPTIMO: Con  fecha  28/02/2011  se  realizó  visita  de  inspección  en  Financiera 
Española de Crédito a Distancia, E.F.C., S.A., en la que se constató lo siguiente 

1. En los ficheros de esta entidad figuran los datos de Dña  B.B.B. como 
titular  de  un  contrato,  activo  en  la  fecha  de la  inspección,  que  se 
encuentra en situación prejudicial, como consecuencia de un importe  
pendiente de pago de 1.368,78 euros, y que la entrada de esta cliente  
en proceso de recobro se realizó el 05/02/2010 (folios 29, 33 – 38).

2. En el  fichero que recoge acciones de recobro únicamente figura el  
teléfono móvil de Dña.  B.B.B., mientras que el campo relativo al móvil  
del trabajo se encuentra en blanco. Los representantes de la entidad 
manifestaron que la denunciante ejerció su derecho de oposición con  
cualquier otro teléfono de contacto y dirección que no fuera el teléfono 
E.E.E. y la dirección C/  C.C.C., Madrid. (folios 30, 39 – 40).

1) También se constató que figuran anotaciones de llamadas al  
teléfono  D.D.D. efectuadas los días 29/03/2010 (código LTMT,  
mensaje en buzón de voz); 12/04/2010 (código LTMT, mensaje 
en buzón de voz, y la anotación “dejo mensaje”); 26/04/2010 
(código LTMT, mensaje en buzón de voz, y la anotación “T1 
familiar no colabora dice que llega muy tarde por la noche”); y  
27/04/2010 y 28/04/2010 (código LTMT, mensaje en buzón de 
voz) (folios 30, 51, 52, 54, 56).>>

TERCERO: Financiera  Española  de  Crédito  a  Distancia,  E.F.C.,  S.A.  (en 
adelante Findirect, ha presentado recurso de reposición con fecha 21/10/2011, que se 
ha registrado en esta Agencia Española de Protección de Datos con fecha 25/10/2011, 
en el que solicita el archivo del expediente, con o sin apercibimiento para Findirect, o, 
subsidiariamente, dictando una nueva resolución que imponga Findirect una sanción por 
infracción leve en su cuantía mínima, fundamentándolo, básicamente, en las siguiente 
alegaciones, algunas de ellas ya formuladas en el procedimiento:

1. Infracción del derecho a la presunción de inocencia del artículo 
24.2 de la Constitución y del artículo 137 de la Ley 30/1992, de 
Régimen  Jurídico  de  la  Administración  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común (en adelante LRJ – PAC). 



3/15

A. La  sanción  impuesta  tiene  dos  presupuestos  facticos 
esenciales: 1) que un gestor de Findirect grabó un mensaje de 
voz con datos relativos a una deuda de la denunciante con la 
entidad financiera en el contestador automático de un tercero 
(la hermanada de la denunciante), y 2) que Findirect no tenia 
consentimiento de la denunciante para utilizar la línea  D.D.D. 
como  teléfono  de  contacto  de  la  denunciante.  Por  lo  que 
sorprende  que  ninguno  de  estos  hechos  se  incluya  en  la 
relación de hechos probados contenida en la página 6 de la 
resolución,  no  mencionándose  incluso  el  segundo  de  estos 
hechos en el listado, circunstancias muy indicativas de que las 
pruebas valoradas por la AEPD no disipan las dudas sobre la 
realidad de los hechos denunciados.

B. De conformidad con el artículo 24.1 de la Constitución y con el 
artículo  137.1  de  la  LRJ  –  PAC,  así  como  de  la  doctrina 
constitucional, se desprende que no cabe imponer una sanción 
administrativa si no existen pruebas de cargo irrefutables sobre 
la comisión de la infracción, o lo que es lo mismo, si los medios 
de prueba existentes no demuestran con la certeza necesaria 
que tal infracción se ha producido.

C. La premisa anterior  debió conducir  a la AEPD a archivar el 
procedimiento sancionador incoado contra Findirect,  en lugar 
de sancionarla, y ello porque existen dudas razonables sobre la 
realidad de los hechos enjuiciados.

De acuerdo con la resolución cuatro son las evidencias que vendrían a acreditar 
suficientemente que Findirect grabó en el contestador automático de la hermana de la 
denunciante información sobre la deuda de ésta: a) La declaración jurada de la hermana 
de la denunciante;  b)  el  archivo informático que contiene la supuesta grabación del 
mensaje de voz dejado por el gestor de Findirect en el contestador automático de la 
hermana de la  denunciante;  c)  las  anotaciones de llamadas efectuadas al  teléfono 
D.D.D. contenidas en los ficheros de Findirect, y d) la acreditación de que la titular de la 
línea   D.D.D. es  la  hermana  de  la  denunciante.  Sin  embargo,  como  veremos  a 
continuación, de dichos medios probatorios lo único que cabe inferir con certeza es que 
un gestor de Findirect llamó al número de teléfono de la hermana de la denunciante. En 
cambio, no son suficientes para “establecer de forma fehaciente” que dejara grabado un 
mensaje de voz con datos sobre la deuda, como tampoco que la denunciante no hubiera 
consentido a Findirect el uso de esa línea como teléfono de contacto con su cliente.

D. De  cuanto  se  acaba  de  exponer  se  puede  colegir  la 
inexistencia  de  prueba  de  cargo  apta  para  desvirtuar  la 
presunción de inocencia y  el  principio in  dubio pro reo que 
asisten  a  Findirect.  Al  haberse  sancionador  a  Findirect  sin 
existir prueba de cargo se ha infringido su derecho fundamental 
a la presunción de inocencia, lo que determina la nulidad de 
pleno  derecho  del  resolución  recurrida,  conforme al  artículo 
62.1.a)  de  la  LRJ  –  PAC o,  como  mínimo,  su  anulabilidad 
conforme al artículo 63.1 de la misma ley.

2. Infracción del artículo 44.2.e) de la LOPD en su redacción anterior 
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a la reforma operada por la Ley 1/2011; en su caso la infracción 
que se imputa a Findirect sería leve y no grave.

A. La  resolución  recurrida  incurre  en  vulneración  del  artículo 
44.2.e)  de  la  LOPD,  en  su  redacción  anterior  a  la  reforma 
operada por  la  Ley  2/2011 aplicable en nuestro caso como 
norma sancionadora vigente en el  momento en que tuvieron 
lugar los hechos que resulta más favorable a Findirect, ya que 
la infracción tendría que considerarse como leve.

B. La resolución recurrida dice que incluso conforme al tenor de 
los antiguos artículos 44.2.e) y 44.3.g) la infracción sería grave, 
pues  los  datos  que  supuestamente  se  comunicaron  a  la 
hermana de la denunciante estaban incorporados a ficheros de 
prestación  de  servicios  financieros,  lo  que  nunca  ha  sido 
discutido por Findirect. Lo que discutimos y negamos es que 
bastara con proceder de fichero de servicios financieros sino 
que  se  precisa,  en  todo  caso,  que  los  datos  comunicados 
permitan  realizar  una  evaluación  de  la  personalidad  del 
individuo.

En este sentido,  se ha pronunciado la  Audiencia Nacional  en las sentencias 
siguientes:  Sentencia  de  17/01/002  (recurso  1100/2000),  calificando  como  leve  la 
infracción cometida por una entidad financiera al relevar a un hermano del denunciante 
su número de cuenta corriente y saldo. Sentencia de 18/01/2002 (recurso 1096/2000), 
que tipifica como infracción leve la revelación por una entidad bancaria del teléfono de la 
denunciante otro cliente, pese a que se trata de un dato incorporado a un fichero de 
datos de servicios financiero. Sentencia 18/01/2002 (recurso 1155/200), califica como 
infracción leve la revelación a una empresa del número de teléfono del titular de un 
contrato  de  tarjeta  de  crédito  por  parte  de  la  entidad  bancaria,  de  nuevo  dato 
incorporado  a  un  fichero  de  datos  relativos  a  servicios  financieros.  Sentencia  de 
12/09/2007 (recurso 98/20069, califica como infracción leve la revelación a un familiar 
del denunciante por parte de una entidad de recobros de datos relativos a la deuda que 
ésta  pretendía  cobrar.  Sentencia  de  04/03/2010  (recurso  698/2009),  que  considera 
infracción  leve  la  revelación  por  una  entidad  bancaria  de  datos  de  la  denunciante 
incorporados a sus ficheros, datos entre los que se encuentra el texto íntegro de una 
reclamación sobre una incidencia relativa a un pago con tarjeta de crédito.

Esta  doctrina  de  la  Audiencia  Nacional  ha  sido  acogida  por  numerosas 
resoluciones  de  la  AEPD,  pudiéndose  citar,  entre  otras,  las  siguientes:  Resolución 
1483/2009,  de  17/06/2009,  PS/0002/2009;  Resolución  1889/2009,  de  17/08/2009, 
PS/00062/2009;  Resolución  464/2010,  de  16/03/12010,  PS/00598/2009;  Resolución 
795/010,  de  06/04/2010,  PS/00553/2009;  Resolución  1104/2010,  de  14/05/2010, 
PS/00018/2010;  Resolución  1646/2010,  de  11/08/2010,  PS/00763/2009;  Resolución 
2509/200,  de  16/12/2010,  PS/00685/2010;  Resolución  09/2011,  de  24/01/2011, 
PS/00402/2010;  Resolución  482/2011,  de  16/03/2011,  PS/00592/2010;  Resolución 
1547/2011, de 12/07/2011, PS/00035/2011.

De las sentencias y resoluciones citadas, cabe colegir lo siguiente:

- Que el hecho de que Findirect preste servicios financieros no significa 
que cualquier vulneración del deber de secreto en que pudiera incurrir 
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deba  calificarse  como  una  infracción  grave,  conforme  al  antiguo 
artículo 43.3.g) de la LOPD, como parece establecer la resolución 
recurrida.

- Que para que una infracción del  deber  de secreto constituya una 
infracción grave,  conforme al  antiguo tenor  del  artículo 43.3.g),  es 
necesario que, con independencia de que los datos revelados estén o 
no incorporados a  un  fichero  relativo  a  la  prestación  de  servicios 
financieros o solvencia patrimonial, permitan hacer una evaluación de 
la personalidad del afectado.

C. La  resolución  recurrida  ha  incurrido  en  infracción  el 
ordenamiento jurídico, por lo que debe ser anulada conforme al 
artículo 63.1 de la LRJ – PAC, puesto que no ha aplicado el 
antiguo  artículo  43.2.e)  que  tipifica  como  leve  la  infracción 
supuestamente cometida por Findirect, en cuanto norma más 
favorable.

3. Infracción del artículo 45.6,  procedencia de la sustitución de la 
sanción por el apercibimiento.

A. La resolución recurrida ha incurrido en infracción del artículo 
45.6  de  la  LOPD,  toda  vez  que,  dándose  los  requisitos 
establecidos por éste, procedía el apercibimiento de Findirect y 
no su sanción.

B. Cabe apreciar la concurrencia del criterio del artículo 45.5.a), 
dándose  las  siguientes  circunstancias  atenuantes:  1)  la 
infracción habría sido puntual; 2) el volumen de tratamientos 
ilícitos  habría  sido  mínimo;  3)  Findirect  no  habría  obtenido 
ningún  beneficio  como  consecuencia  de  la  comisión  de  la 
infracción; 4) la infracción se habría cometido por error de un 
gestor, que habría desatendido las instrucciones recibidas; 5) 
no hay reincidencia; 6) no consta perjuicio; 7) Findirect tenía 
implantados procedimientos adecuados de actuación para el 
tratamiento de los dato personales, por lo que la infracción, de 
existir,  habría  sido  consecuencia  de  una  anomalía  en  el 
funcionamiento de dichos procedimientos; 8) con posterioridad 
a la inspección realizada en el marco de este procedimiento, 
Findirect ha actualizado su protocolo de actuación, modificando 
la instrucciones que se dan a los gestores.

C. Concurrencia del criterio del artículo 45.5.c), toda vez que la 
conducta del afectado habría podido conducir a la comisión de 
la infracción, puesto que tiene suscrito un contrato de crédito 
con  Findirect,  ha  incumplido  el  mismo  impagando  a  su 
vencimiento  varias  cuotas  mensuales,  no  atiende  a  las 
reclamaciones,  ha  facilitado  datos  de  contacto  de  terceros 
como el móvil de su ex marido, la hermana de la denunciante 
ha comunicado que la denunciante llega tarde a casa, dando a 
entender que a través de ese número de teléfono pude ser 
contactada.
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D. Hasta la  fecha,  la  posición de la  AEPD ha ido negar  a las 
entidades cuya actividad requiere la realización de numerosos 
tratamiento  de  datos,  la  sustitución  de  una  sanción  por  el 
apercibimiento, sin que exista razón para ello. 

4. Infracción de los apartados 4 y 5 del artículo 45 de la LODP, la 
sanción impuesta es desproporcionada y carente de justificación, 
citando  en  apoyo  de  esta  pretensión  otras  resoluciones  de  la 
AEPD  han  aplicado  el  artículo  45.5  de  la  LOPD:  Resolución 
171/2007,  de  20/04/2007,  PS/00180/2006;  Resolución  de 
20/11/2009,  recurso  de  reposición  RR/00567/2009, 
PS/00169/2009;  Resolución  877/2010,  de  22/04/2010, 
PS/00575/2009.

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  Findirect,  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 V, ambos inclusive, de la 
Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<II

El presente procedimiento tiene por objeto determinar las responsabilidades que 
se derivan de la revelación de los datos personales de clientes de Findirect a terceros  
por parte de esta entidad financiera.

El artículo 10 de la LOPD, Deber de secreto, establece que “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”.

Dado el  contenido del precepto, ha de entenderse que el  mismo tiene como 
finalidad evitar que por parte de quienes están en contacto con los datos personales  
almacenados en ficheros se realicen filtraciones de los datos no consentidas por los  
titulares de los mismos. 

Este deber de secreto comporta que el responsable de los datos almacenados 
no pueda 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 
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30/11, y, por lo que ahora interesa, comporta que los datos tratados 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 este sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 18/01/2002,  
recoge en su Fundamento de Derecho Segundo, segundo y tercer párrafo: “El deber de 
secreto  profesional  que  incumbe  a  los  responsables  de  ficheros  automatizados,  
recogido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, comporta que el responsable –en  
este caso, la entidad bancaria recurrente- de los datos almacenados –en este caso, los 
asociados a la denunciante- no puede 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 automatizado o, en su caso, con el responsable del  
mismo” (artículo 10 citado). Este deber es una exigencia elemental y anterior al propio 
reconocimiento del derecho fundamental a la libertad informática a que se refiere la STC 
292/2000,  y  por  lo  que  ahora  interesa,  comporta  que  los  datos  tratados  
automatizadamente,  como  el  teléfono  de  contacto,  no  pueden  ser  conocidos  por  
ninguna persona o entidad, pues en eso consiste precisamente el secreto.

“Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez más 
complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo  
para la protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el  derecho a la 
protección de los datos que recoge el artículo 18.4 de la CE. En efecto, este precepto 
contiene un “instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno  
disfrute de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o  
libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la  
dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento  
mecanizado de datos” (STC 292/2000). Este derecho fundamental a la protección de los 
datos  persigue  garantizar  a  esa  persona  un  poder  de  control  sobre  sus  datos 
personales,  sobre su uso y destino”  (STC 292/2000)  que impida que se produzcan 
situaciones atentatorias con la dignidad de la persona, “es decir, el poder de resguardar  
su vida privada de una publicidad no querida” (el subrayado es de la Agencia Española 
de Protección de Datos).

El deber de confidencialidad obliga no sólo al responsable del fichero sino a todo  
aquel que intervenga en cualquier fase del tratamiento. El deber de secreto profesional  
que incumbe a los responsables de los ficheros, recogido en el artículo 10 de la LOPD,  
comporta que el responsable o quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de 
los datos almacenados no pueda 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 noviembre, y por lo que ahora interesa, comporta que 
los  datos  tratados automatizadamente  o no,  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  caso que nos ocupa,  la denunciante ha manifestado en su escrito  de  
denuncia que Findirect ha efectuado llamadas telefónicas a terceros, en concreto a su 
hermana, en las que le ha comunicado información sobre la situación de mora en el  
pago de cuotas periódicas del préstamo contratado con Findirect.
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En la documentación que ha aportado Findirect, tanto de procedimiento como de 
argumentario, se recoge que, en los contactos con terceros, no se permite facilitar datos 
del crédito de los clientes.

En las actuaciones de inspección realizadas se constató que en el fichero en el  
que se recogen las actuaciones de recobro no figuran anotaciones relativas a que en los  
contactos mantenidos con familiares y con otras personas se facilite información acerca 
de las deudas de los clientes.

Ahora bien, el hecho de que el argumentario y los procedimientos establecidos  
por Findirect indiquen expresamente que no se puede facilitar información de la deuda a 
personas distintas de los clientes, no implica que en algún caso se haya comunicado. Y,  
tampoco es significativo que en el fichero utilizado no se recojan anotaciones de que se 
comunican datos de deuda a terceros, puesto que esta comunicación no está prevista  
en los procedimientos.

La cuestión fundamental es probar que en el caso denunciado se ha producido 
efectivamente una vulneración del deber de secreto por parte de Findirect.

En el presente procedimiento figura la siguiente información y documentación:

La denunciante ha aportado declaración jurada de su hermana, titular de la línea 
D.D.D.,  en  la  que  manifiesta  que  los  días  29/03/2010,  12/04/2010,  26/04/2010,  
27/04/2010 y 28/04/2010 recibió llamadas de Findirect en las que dejaron mensajes de 
voz en el  contestador  de su línea telefónica,  en los que se facilitaban datos de la 
situación de mora.

También  ha  aportado  soporte  informático  que  contiene  la  grabación  de  un  
mensaje  de  voz  correspondiente  a  una  llamada  efectuada  el  12/04/2010,  desde  
Findirect, cuya transcripción muestra que la llamada es realizada por Departamento de  
Impagados, comunicando que en esa fecha tenía impagados cuatro meses por un total  
de 368 euros.

En la inspección realizada en Findirect se constató que en los ficheros de la  
entidad figuran anotaciones de llamadas efectuadas al teléfono  D.D.D., realizadas los 
días 29/03/2010 (código LTMT, mensaje en buzón de voz); 12/04/2010 (código LTMT,  
mensaje en buzón de voz, y la anotación “dejo mensaje”); 26/04/2010 (código LTMT,  
mensaje en buzón de voz, y la anotación “T1 familiar no colabora dice que llega muy  
tarde por la noche”); y 27/04/2010 y 28/04/2010 (código LTMT, mensaje en buzón de  
voz), fechas coincidentes con las manifestaciones de la hermana de la denunciante.

Se puede concluir  que hay elementos probatorios suficientes para considerar 
probado que Findirect vulneró el deber de secreto al comunicar que un tercero que la  
denunciante tenía una deuda con la entidad financiera, manifestando que tenía cuotas 
pendientes y el importe total de las mismas en esa fecha, sin que esta entidad haya 
acreditado que dispusiera del consentimiento de las afectadas para la utilización de la  
línea  D.D.D. como teléfono de contacto de la denunciante, cliente de la entidad.

Las pruebas para ello no son, únicamente, las aportadas junto con la denuncia,  
sino  que  se  ha  tenido  en  consideración  las  anotaciones  recogidas  en  los  propios 
ficheros de Findirect, coincidentes con los hechos denunciados, así como la acreditación 
de que el teléfono en el que se registró el mensaje de voz pertenece a la hermana de la  
denunciante. Por tanto, se han valorado más hechos y circunstancias que los conocidos 
en el momento de la resolución de 23/06/2010, como Findirect ha alegado, por lo que no 
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cabe admitir esta alegación de aplicación del principio “in dubio pro reo”.

Por todo ello, queda acreditado que dicha entidad, responsable de la custodia de 
los datos en cuestión, ha vulnerado el deber de secreto garantizado en el artículo 10 de 
la LOPD.

III

Ha alegado Findirect que el acuerdo de inicio incurre en el error al aplicar en  
bloque la nueva redacción de los artículos 44 y 45 de la LOPD, de acuerdo con la  
modificación de la LES, ya que en el presente caso perjudica al imputado, puesto que  
con la redacción anterior los hechos denunciados serían calificados como una infracción  
leve. 

De acuerdo con la redacción anterior a la modificación realizada por la LES, la 
calificación de la infracción del artículo 10 de la LOPD como falta leve o grave estaba  
recogida en los artículos 44.2.e) y 44.3.g) de la misma ley, en los que se disponía lo  
siguiente:

“44.2.e) Incumplir el deber de secreto establecido en el artículo 10 de esta Ley,  
salvo que constituya infracción grave.”

“44.3.g) 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.”

En el presente caso, hay que precisar que los datos que Findirect proporcionó a 
un tercero corresponden a datos incorporados a ficheros de prestación de servicios 
financieros, cuestión de la que no hay duda posible, por el objeto social de Findirect y la  
naturaleza del fichero de gestión de cobro en el que figuran los datos personales de la  
denunciante, por lo que la vulneración del artículo 10 de la LOPD hubiera sido calificada 
como infracción grave a tenor del artículo 44.3.g) de la citada Ley Orgánica, de acuerdo 
con la redacción anterior a la modificación introducida por la LES.

Findirect  ha citado en apoyo de sus pretensiones de que la infracción fuera 
calificada  como  leve  las  resoluciones  de  los  procedimientos  PS/00002/2009,  
PS/00515/2010 y PS/00463/2010.

A  este  respecto,  es  conveniente  reseñar,  aunque  sea  brevemente,  distintas  
resoluciones de la AEPD referentes a la vulneración del deber de secreto.

En algunos casos se ha acordado el archivo de las actuaciones, con fundamento 
en la falta de acreditación de los hechos o de la autoría de los mismos: E/00472/2006,  
PS/00009/2007 (en lo que se refiere a la utilización de sobre ventanilla), E/01254/2006,  
y E/00831/2007.

La comunicación de datos,  ya  fuera  por  teléfono o  por  fax,  no  supone una 
vulneración del deber de secreto por cuanto no se revelaron más datos personales que 
el  nombre  y  apellidos,  ya  conocidos  por  los  receptores  de  las  comunicaciones:  
E/00883/2007 y PS/00009/2007 (envío de fax).

Se han calificado como infracciones leves vulneraciones del deber de secreto 
porque no se refieren a datos de ficheros de solvencia patrimonial ni de ficheros de  
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servicios financieros, o no permiten realizar una evaluación de la personalidad (artículo  
44.3.g)  de  la  LOPD):  PS/00478/2007,  PS/00654/2008,  PS/00002/2009,  
PS/000541/2008, PS/00612/2009.

En concreto, la resolución del PS/0002/2009 impuso una sanción de 2.000 euros 
a una entidad de gestión de cobros por una infracción del  artículo 10 de la LOPD 
calificada como leve, puesto que los datos contenidos en las cartas remitidas por la  
entidad  sancionada  contenían  los  siguientes  datos:  información  relativa  al  nombre,  
apellidos, domicilio y posible deuda por servicios de telefonía (datos incorporados a 
ficheros que no son de servicios financieros), y no permitían realizar una evaluación de 
la personalidad del individuo.

La resolución del PS/00463/2010 impuso una sanción de 12.000 euros a una 
empresa de servicios de telecomunicaciones por una infracción del artículo 10 de la  
LOPD, calificada como leve, ya que los datos revelados (no incluidos en ficheros de 
servicios  financieros)  no  permitían  efectuar  una  evaluación  de  la  personalidad  de  
terceros.  Los datos revelados fueron nombre y apellidos,  dirección completa,  NIF y  
cuenta bancaria parcialmente anonimizada.

Finalmente, la resolución del PS/00515/2010 impuso una sanción de 3.000 euros  
por la comisión de una vulneración del deber de secreto calificada como leve, por la  
revelación de los datos postales de determinados trabajadores, datos que no permiten 
hacer ninguna valoración sobre el perfil o la personalidad de los mismos.

Por consiguiente, no se puede estimar esta alegación efectuada por Findirect.

IV

El artículo 44.3.d) de la LOPD califica como infracción grave “La vulneración del 
deber de guardar secreto acerca del tratamiento de datos de carácter personal al que se 
refiere el artículo 10 de la presente Ley”

En este caso, Findirect ha incurrido en la infracción descrita ya que su conducta 
es subsumible en el tipo del artículo 44.3.g) de la LOPD, en su redacción anterior a la  
entrada en vigor de la LES, ya que como se ha señalado anteriormente, los datos que 
se  proporcionaron  corresponden  a  datos  incorporados  a  ficheros  de  prestación  de 
servicios financieros, conducta que continua calificada como grave con posterioridad a 
la misma a tenor del artículo 44.3.d) de la citada Ley Orgánica. 

V

El artículo 45 de la LOPD, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible, establece, en sus apartados 1 a 6, lo siguiente:

“1 Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 900 a 40.000 euros.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000  
euros.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a  
600.000 euros.

4. La  cuantía  de  las  sanciones  se  graduará  atendiendo  a  los  siguientes  
criterios:

a) El carácter continuado de la infracción.
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b) El volumen de los tratamientos efectuados.

c) La  vinculación  de  la  actividad  del  infractor  con  la  realización  de 
tratamientos de datos de carácter personal.

d) El volumen de negocio o actividad del infractor.

e) Los  beneficios  obtenidos  como  consecuencia  de  la  comisión  de  la 
infracción.

f) El grado de intencionalidad.

g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.

h) La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a 
terceras personas.

i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de  
infracción  la  entidad  imputada  tenía  implantados  procedimientos  adecuados  de  
actuación en la recogida y tratamiento de los datos de carácter  personal,  siendo la  
infracción  consecuencia  de  una  anomalía  en  el  funcionamiento  de  dichos 
procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.

j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado 
de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

5 El  órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la  
escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a  
aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del  
imputado  o  de  la  antijuridicidad  del  hecho  como  consecuencia  de  la  concurrencia  
significativa de varios de los criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo. 

b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de 
forma diligente.

c) Cuando  pueda  apreciarse  que  la  conducta  del  afectado  ha  podido 
inducir a la comisión de la infracción.

d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.

e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la 
infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.

6. Excepcionalmente  el  órgano sancionador  podrá,  previa  audiencia  de los  
interesados y atendida la naturaleza de los hechos y la concurrencia significativa de los  
criterios establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento 
sancionador y, en su lugar, apercibir al sujeto responsable a fin de que, en el plazo que 
el órgano sancionador determine, acredite la adopción de las medidas correctoras que  
en cada caso resultasen pertinentes, siempre que concurran los siguiente presupuestos:

a) Que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme 
a lo dispuesto en esta Ley.

b) que  el  infractor  no  hubiese  sido  sancionado  o  apercibido  con 
anterioridad»
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El citado apartado 45.5 de la LOPD deriva del principio de proporcionalidad de la  
sanción y permite establecer " la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la 
clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se 
integra la  considerada en el  caso de que se trate",  pero para ello  es necesario  la 
concurrencia de, o bien una cualificada disminución de la culpabilidad el imputado, o  
bien de la antijuridicidad del hecho, o bien de alguna otra de las circunstancias que el  
mismo precepto cita.

Findirect ha solicitado la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD, con fundamento 
en los apartados a) y c) del mismo.

Sin embargo, las citadas circunstancias no se dan en el presente caso,  lo que 
impide apreciar la existencia de motivos para la aplicación de la facultad contemplada 
en el artículo 45.5, debido, por un lado, a que no obra en el expediente ningún elemento  
que lleve a apreciar la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en los 
apartados  c),  d)  y  e)  del  referido  artículo  y,  por  otro,  a  la  especial  diligencia  y 
conocimiento de la normativa de protección de datos que se ha de exigir a las entidades  
profesionales cuando, como ocurre con la entidad imputada, el tratamiento de datos  
personales constituye parte habitual y esencial de su actividad. Las empresas que por 
su  actividad  están  habituadas  al  tratamiento  de  datos  personales  deben  ser  
especialmente diligentes y cuidadosas al realizar operaciones con ellos y deben optar  
siempre por la interpretación más favorable a la salvaguarda del derecho fundamental a  
la protección de datos (como de forma reiterada sostiene la Audiencia Nacional, entre  
otras en Sentencia de 26/11/2008).

La Sentencia de 21/01/2004 de la Audiencia Nacional, en su recurso 1939/2001,  
señaló  que  dicho  precepto  <<…no  es  sino  manifestación  del  llamado  principio  de 
proporcionalidad  (artículo  131.1  de  la  LRJPAC),  incluido  en  el  más  general  del  
prohibición  de  exceso,  reconocido  por  la  jurisprudencia  como  principio  general  del  
Derecho. Ahora bien, la presente regla debe aplicarse con exquisita ponderación y sólo  
en los casos en los que la culpabilidad y la antijuridicidad resulten sustancialmente 
atenuadas, atendidas las circunstancias del caso concreto. Lo cual insistimos puede 
darse, por excepción, en casos muy extremos (de aquí la expresión “especialmente  
cualificada”) y concretos.

Findirect ha alegado que procede el apercibimiento previsto en el artículo 45.6 
de la LOPD, ya que es una empresa de pequeño volumen, no ha sido sancionada o  
apercibida con anterioridad por ninguna causa en sus más de cinco años operando en el  
mercado con miles de clientes. Señala que la AEPD ha impuesto un apercibimiento 
cuando no consta vinculación relevante de la actividad del denunciado con la realización 
de tratamiento de datos de carácter personal, el volumen de negocio o actividad del  
infractor es pequeño y no consta la obtención de beneficios, y, en algunos casos, se ha 
atendido también la ausencia de intencionalidad. En apoyo de esta pretensión,  cita,  
como  precedente  la  resolución  de  28/03/2011,  correspondiente  al  procedimiento  
A/00022/2011.

Ahora bien, examinada la resolución citada, se puede comprobar las diferencias 
con el  presente caso: la denunciada fue una persona física,  titular  de un blog, que 
remitió un mensaje de correo electrónico a varios destinatarios, en el que eran visibles  
las direcciones de email de todos ellos (datos no provenientes de ficheros de servicios  
financieros,  ni  que  permiten  realizar  perfil  de  personalidad);  no  consta  vinculación  
relevante de la actividad de la denunciada con la realización de tratamientos de carácter 
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personal, el volumen de negocio o de actividad (persona física titular de un blog), y no  
consta beneficio (no está acreditado que la titular realizara actividades empresariales o  
mercantiles). Por otra parte, tampoco fue necesario realizar requerimiento alguno para  
que se tomaran medidas correctoras por parte de la denunciada, pues ésta manifestó  
que  canceló  todos  los  datos  de  la  denunciante  en  cuanto  recibió  la  solicitud  de  
cancelación y que la dirección de correo electrónico desde la que se envió el mensaje  
denunciado se encontraba y a inactiva,  todo ello  con anterioridad a la  fecha de la  
denuncia ante la AEPD.

Por  ello,  no  concurren las  mismas circunstancias  en  el  presente  caso y  no 
procede aplicar las previsiones del artículo 45.6 de la LOPD, ya que se han revelado  
datos que figuran en ficheros de servicios financieros, siendo responsable una entidad 
que presta este tipo de servicios, que opera en el mercado con miles de clientes, según 
sus propias manifestaciones.

Por  todo  ello,  procede  imponer  una  multa  cuyo  importe  se  encuentre  entre 
40.001 euros y 300.000 euros, en aplicación de lo previsto en el apartado 2 del citado 
artículo 45, al tener la infracción imputada la consideración de grave. En el presente 
caso,  teniendo  en  consideración  los  criterios  de  graduación  de  las  sanciones  
establecidos en el  artículo 45.4,  y en particular,  la vinculación de la actividad de la 
entidad infractora con la realización de tratamientos de datos de carácter personal y el  
volumen  de  negocio  de  la  misma,  procede  la  imposición  de  una  multa  de  50.000 
euros.>>

III

Las  peticiones  efectuadas  por  Findirect  en  su  recurso  se  basan, 
fundamentalmente, en tres alegaciones:

La primera, en la pretendida infracción a la presunción de inocencia, por cuanto 
que, según estima Findirect, no hay prueba suficiente para acreditar que la infracción se 
ha producido.

Como se  expone  en  la  resolución  recurrida,  en  concreto  en  el  fundamento 
jurídico  segundo,  hay  elementos  probatorios  suficientes  para  considerar  probada la 
conducta  infractora,  incluyendo  más  hechos  e  indicios  que  los  aportados  con  la 
denuncia,  esto  es,  nuevos  hechos  no  conocidos  en  el  momentos  de  dictarse  la 
resolución de 23/06/2010.

La segunda, se refiere a la calificación de la infracción como leve, en vez de 
cómo grave, por cuanto los datos comunicados no permiten realizar una evaluación de 
la personalidad del individuo.

Esta cuestión se ha valorado en el fundamento jurídico tercero de la resolución 
recurrida, en la que se recogen distintas resoluciones de esta Agencia, sin olvidar que la 
comunicación de las cantidades pendientes de pago por parte de la denunciante sí que 
permite  calificar  a  la  afectada  como deudora,  lo  que  supone una  valoración  de  la 
capacidad económica de la misma o de su voluntad de estar al corriente de pago.

Finalmente,  pretende  Findirect  que  la  resolución  impugnada  debía  haber 
impuesto un apercibimiento en lugar de una sanción económica

En el  fundamento  jurídico  V  de  la  resolución  ya  se  valoró  esta  pretensión, 
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concluyendo  que  no  concurrían  las  circunstancias  para  ello,  y  a  la  vista  de  la 
documentación aportada por Findirect con su recurso, hay que tener en consideración la 
siguiente información:

La vinculación de la actividad de Findirect con la realización de tratamientos de 
datos de carácter personal, ya que esta entidad tiene por objeto social la concesión de 
préstamos y créditos y la emisión de tarjetas de crédito,  y reconoce tener miles de 
clientes.

El volumen de negocio de la entidad, que de acuerdo con la información que 
figura  en  las  Cuentas  Anuales  correspondientes  al  ejercicio  anual  terminado  el 
31/12/2010, fue de 63.694.000 euros en 2010 y 47.739.000 euros en 2009.

En conclusión, por todo lo expuesto en la resolución recurrida y anteriormente, 
procede desestimar estas alegaciones de Findirect.

IV

Por  lo  tanto,  en  el  presente  recurso  de  reposición,  Financiera  Española  de 
Crédito a Distancia, E.F.C., 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:

PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Financiera 
Española de Crédito a Distancia, E.F.C.,  S.A. contra la Resolución de esta Agencia 
Española de Protección de Datos dictada con fecha 20/09/2011 en el  procedimiento 
sancionador PS/00203/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad Financiera Española de 
Crédito a Distancia, E.F.C., 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,  2 de diciembre de 2011
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

c. Jorge Juan 6  28001 Madrid www.agpd.es


	Procedimiento nº.: PS/00203/2011
	ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00739/2011

	Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad Financiera Española de Crédito a Distancia, S.A. contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador PS/00528/2010, y con base en los siguientes,
	HECHOS
	Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 23/09/2011, fue dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

	<<HECHOS PROBADOS
	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). 
	En relación con las manifestaciones efectuadas por Findirect, 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 V, ambos inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

	<<II
	Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
	SEGUNDO: 	NOTIFICAR la presente resolución a la entidad Financiera Española de Crédito a Distancia, E.F.C., 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.


