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Procedimiento nº.:  PS/00302/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00160/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  D.  A.A.A.,  contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
procedimiento sancionador, PS/00302/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18/01/2010, se dictó Resolución por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador  PS/00302/2009, en virtud de la cual se 
acordó imponer a la entidad Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona (en lo sucesivo LA CAIXA) 
una multa de 1.500 € (mil quinientos euros) por una infracción del artículo 10 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo 
LOPD), tipificada como grave en el artículo 44.3.g) de dicha norma.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 25/01/2010, 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/00302/2009, 
quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: La entidad Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona adquirió el 100% del capital de 
la sociedad Morgan Stanley Weath Management,  S.V.,  S.A.U.,  que pasó a denominarse "La 
Caixa Gestión de Patrimonios, SV, S.A.U." y fue posteriormente disuelta con cesión global del  
activo y del pasivo a favor de la entidad Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

En relación con estas operaciones societarias, en el Registro Mercantil Central constan  
las siguientes inscripciones relativas a la entidad Morgan Stanley Wealth Management SV, S.A.:

. Inscripción nº 1-M, de 02/04/2008: Otros Conceptos. Depósito del Proyecto de Cesión global de 
activos  y pasivos de la sociedad Morgan Stanley Weath Management, S.V., S.A.U. en favor de  
la entidad Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Fecha de publicación: 15/04/2008.
. Inscripción nº 5, de 02/04/2008: Sociedad unipersonal. Cambio de identidad de socio único: 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Fecha de publicación: 15/04/2008.
.  Inscripción  nº  7,  de  08/04/2008:  Cambio  de  denominación  social:  La  Caixa  Gestión  de  
Patrimonios SV, S.A. Fecha de publicación: 22/04/2008.
.  Inscripción  8-M,  de  01/08/2008:  Otros  conceptos:  Baja  del  Registro  Administrativo  de  la  
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Fecha de publicación: 13/08/2008 (folios 121 a 124 y  
278 a 294).

SEGUNDO: Con fecha 09/01/2006, el denunciante suscribió con la entidad Morgan Stanley una 
“Ficha de Apertura Grupo Titularidad”, en la que el mismo aparece como “participante 1” en la  
condición de “Titular”.  En esta  Ficha,  además,  constan los datos  relativos  a  los padres  del  
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denunciante, D. B.B.B. y Dña. C.C.C., con el mismo domicilio del denunciante, que intervienen  
como “Participante  2”  y  “Participante  3”,  respectivamente,  en  la  condición  de “Autorizados”.  
Según consta en la misma Ficha citada, que aparece suscrita por los tres intervinientes, el Titular  
autoriza  a  los  Participantes  2  y  3  “para  ejercitar,  respecto  a  mis  inversiones  custodiadas,  
gestionadas o comercializadas por Morgan Stanley S.V., S.A. (Sociedad Unipersonal)... todos los 
actos de disposición y administración que estimen convenientes, en tanto que no les comunique  
formalmente a Vds. su revocación...”. Entre los datos personales relativos al denunciante que se  
recogen en el citado documento figura la dirección de correo electrónico “<…@1…>” (folios 83 y 
84). 

TERCERO: Con fecha 11/01/2008, el denunciante remitió a LA CAIXA un correo electrónico en el  
que solicita a dicha entidad que la correspondencia que le dirija a su domicilio, en la que se  
reseñen datos relativos a su cartera en Morgan Stanley, se remita a su nombre y no a nombre de 
su  padre.  En  el  encabezado  de  dicho  correo  electrónico  figura  el  nombre  y  apellidos  del  
denunciante y la dirección remitente “<…@1…>” (folio 7).

CUARTO: La entidad LA CAIXA remitió a D. B.B.B. un “Extracto de movimientos de cuenta”  
correspondiente a la cuenta patrimonial del denunciante que recoge el saldo contable a fecha 
30/04/2008 y el detalle de los movimientos del mes de abril de 2008, así como una “Convocatoria  
para  Junta  General  de  Accionistas”  correspondiente  a  una  sociedad  participada  por  el  
denunciante, prevista para el 26/06/2008. En estas comunicaciones figuran los datos personales  
del denunciante relativos a nombre, apellidos y NIF, así como número de cuenta, saldo contable 
y número de acciones de la sociedad quo convoca la mencionada Junta General de Accionistas  
cuya titularidad corresponde al mismo (folios 8 a 10).

QUINTO: La entidad LA CAIXA remitió al denunciante dos comunicaciones en las que se detalla 
la “Posición Global” de su cartera a fechas 01 y 15/10/2008, respectivamente (folios 61 y 66).

SEXTO: Con fecha 13/02/2009, LA CAIXA remitió una carta al denunciante en la que se indica lo 
siguiente (folio 146):

“Estimado señor...:
Por la presente le informamos de que hemos procedido a tramitar la revocación del consentimiento que  
en su día otorgó por el que condecía a sus padres, don... y doña..., la condición de autorizados respecto de 
sus inversiones en esta entidad.” >>.

TERCERO: Con fecha 20/02/2010, se ha interpuesto recurso de reposición por el denunciante, 
recibido en esta Agencia Española de Protección de Datos en fecha 25/02/2010, en el que se 
reitera, básicamente, en las alegaciones planteadas durante la tramitación del procedimiento 
sancionador impugnado, advirtiendo nuevamente que la  “Ficha de Apertura Grupo Titularidad”  
valorada por la Agencia carece de valor y estaba referida a la cartera de valores de sus padres y 
a la autorización que estos efectuaron a su favor, y no al contrario, y añade que no fue informado 
sobre su tramitación ni  sobre su contenido y que se trata de un documento que puede ser 
manipulado, de modo que no puede tomarse como prueba.

Por otra parte, insiste en que la revocación de la autorización a favor de sus padres no 
fue debidamente tramitada, manteniéndose la posición de éstos hasta el año 2009, por lo que 
solicita que se modifique el importe de la sanción impuesta para hacerlo corresponder con el 
previsto para las infracciones graves.

Asimismo, señala que, en contra de lo indicado en la Resolución impugnada, acreditó 
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haber ejercitado el derecho de rectificación mediante denuncia presentada en la Agencia en 
fecha 12/01/2010, y que en la “Ficha de Apertura de Grupo de Titularidad” suscrita en fecha 
07/01/2005 no otorgó autorización a favor de persona alguna.

Finalmente, además de señalar que no le ha sido facilitada copia del requerimiento de 
información efectuado por los Servicios de Inspección de la Agencia Española de Protección de 
Datos a la entidad LA CAIXA y la respuesta de ésta, que ha solicitado en reiteradas ocasiones, 
expone que sus denuncias de fecha 7 y 19 de enero de 2009, que se citan en la Resolución 
impugnada,  fueron formuladas de forma independiente y no tienen que ver con el  presente 
procedimiento, encontrándose pendientes de resolución.     

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 el recurrente, que reproducen las 
alegaciones ya presentadas a lo largo del procedimiento sancionador, debe señalarse que ya 
fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho II  a V de la Resolución 
recurrida,  R/00022/2010,  de 18/01/2010,  en los que se considera que la entidad  LA CAIXA 
incumplió el “deber de secreto” recogido en el artículo 10 de la citada LOPD, por la revelación a 
terceros de los datos personales del denunciante asociados a unos servicios financieros, y se 
detallaba  suficientemente  la  valoración  de  las  pruebas  que  han  permitido  determinar  dicho 
incumplimiento y el alcance otorgado al mismo, así como sobre los criterios seguidos para la 
graduación de la sanción impuesta. En dichos Fundamentos de Derecho se indica lo siguiente:

<<II
El  presente  procedimiento  tiene  por  objeto  determinar  las  responsabilidades  que  se  

derivan de la revelación de datos efectuada por  LA CAIXA, que resulta del envío de extractos 
mensuales correspondientes a la cuenta patrimonial  del  denunciante y otras comunicaciones 
relativas a la gestión de dicha cuenta a las personas que figuraban como “autorizadas” en la  
Ficha de Grupo de Titularidad, en fechas posteriores a la solicitud formalizada por el mismo para 
que estas comunicaciones y extractos fueran dirigidas a su nombre, en las que constan datos  
relativos al denunciante y a sus posiciones en la entidad.

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 confidencialidad obliga no sólo al responsable del fichero sino a todo aquel  
que intervenga en cualquier fase del tratamiento.
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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 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.

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 Constitución Española. En efecto, este precepto contiene un “instituto de  
garantía 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”  
(Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  292/2000,  de  30/11).  Este  derecho  fundamental  a  la  
protección de datos persigue garantizar a esa persona un poder de control  sobre sus datos 
personales, sobre su uso y destino 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.

En el caso que nos ocupa, ha quedado acreditado que LA CAIXA remitió a un tercero no 
autorizado un “Extracto de movimientos de cuenta” correspondiente a la cuenta patrimonial del  
denunciante, que recoge el saldo contable a fecha 30/04/2008 y el detalle de los movimientos del  
mes  de  abril  de  2008,  así  como  una  “Convocatoria  para  Junta  General  de  Accionistas”  
correspondiente a una sociedad participada por el denunciante, prevista para el 26/06/2008, en  
las que figuran los datos personales del denunciante relativos a nombre, apellidos y NIF, así  
como número de cuenta, saldo contable y número de acciones de la sociedad quo convoca la  
mencionada  Junta  General  de  Accionistas  cuya  titularidad  corresponde  al  mismo.  Esta 
información no puede ser facilitada a terceros, salvo consentimiento del denunciante o que exista  
una habilitación legal que permita su comunicación. 

En las actuaciones consta acreditado que el denunciante había solicitado expresamente a  
LA CAIXA que todas la comunicaciones relativas a su cuenta patrimonial fueran remitidas a su 
nombre y no a nombre de su padre, como venía haciendo la citada entidad. Dicha solicitud se  
efectuó desde la dirección de correo señalada por el denunciante como dato de contacto, que era  
repetidamente utilizada por el mismo y por la citada entidad para establecer comunicación entre  
ambos.   

A  pesar  de  ello,  con  posterioridad  a  dicha  solicitud,  LA  CAIXA  emitió  varias  
comunicaciones que remitió directamente al padre del denunciante, contraviniendo la voluntad 
manifestada  por  el  mismo.  Por  tanto,  queda  acreditado  que  por  parte  de  dicha  entidad,  
responsable de la custodia de los datos en cuestión, se vulnera el deber de secreto garantizado  
en el artículo 10 de la LOPD, al haber posibilitado que terceras personas tuviesen acceso a datos  
personales del denunciante.

III
La LOPD califica como infracción leve, grave o muy grave la infracción del artículo 10 de  

la  citada  norma,  dependiendo  del  contenido  de  la  información  que  ha  sido  indebidamente  
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facilitada a terceros.

El incumplimiento del deber de guardar secreto establecido en el citado artículo 10 de la 
LOPD constituye, por regla general, una infracción leve tipificada en el artículo 44.2.e), según el  
cual:

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

Tal incumplimiento sólo constituye una infracción grave en los casos específicamente 
enunciados en el artículo 44.3.g), es decir, cuando la vulneración del deber de guardar secreto 
afecte a “... 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”.

Por tanto, la razón de ser del tipo agravado queda explicada en el citado artículo 44.3.g)  
de la LOPD, es decir, que la vulneración del secreto se refiera, entre otros, a datos de carácter  
personal relativos a servicios financieros.

En  el  presente  caso,  según  ha  quedado  expuesto,  consta  acreditado  que  los  datos 
personales del denunciante que fueron revelados a terceros, sin el  consentimiento de aquél,  
estaban relacionados con los servicios financieros contratados por el mismo con LA CAIXA. Por  
tanto, se concluye que la conducta imputada a dicha entidad se ajusta a la tipificación de la  
infracción grave prevista en el artículo 44.3.g) de la LOPD.    

IV
Por otra parte,  el  denunciante considera que LA CAIXA incumplió lo dispuesto en el  

artículo 5 de la LOPD, que establece lo siguiente:

“1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados  
de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la 
recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos
d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión Europea y 
utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, deberá designar, salvo  
que tales medios se utilicen con fines de tránsito, un representante en España, sin perjuicio de  
las acciones que pudieran emprenderse contra el propio responsable del tratamiento.

2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en los mismos,  
en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior.

3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d) del apartado 1 si el  
contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos personales que se solicitan  
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o de las circunstancias en que se recaban.

(...)”.

El incumplimiento del citado deber de informar en el momento de la recogida de los datos 
aparece tipificado como infracción leve en el artículo 44.2.d) de la LOPD, que considera como tal  
“Proceder  a  la  recogida  de  datos  de  carácter  personal  de  los  propios  afectados  sin  
proporcionarles la información que señala el artículo 5 de la presente Ley”.
 

En el presente caso, consta reconocido por el denunciante que causó alta como cliente  
de Morgan Stanley en el año 2005. Asimismo, la “Ficha de Apertura de Grupo de Titularidad”  
reseñada en los hechos probados fue suscrita por el mismo en fecha 09/01/2006. Por tanto, es 
preciso valorar el tiempo transcurrido desde que pudo cometerse la infracción denunciada. A este  
respecto, el artículo 47 de la LOPD establece lo siguiente:

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves  
al año.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera  
cometido.
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento  
sancionador,  reanudándose  el  plazo  de  prescripción  si  el  expediente  sancionador  estuviere  
paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor”.

Por otra parte, como señala el artículo 132.2 de la LRJPAC, “El plazo de prescripción de 
las  infracciones comenzará  a  contarse desde el  día  que la  infracción se  hubiera  cometido.  
Interrumpirá la  prescripción la  iniciación,  con conocimiento del  interesado,  del  procedimiento  
sancionador”.

En consecuencia, la presunta infracción del precepto antes citado, calificada como leve,  
ya había prescrito en el momento en el que se formularon las denuncias,  por el transcurso de 
más de un año desde el momento en el que tuvo lugar la recogida de los datos del denunciante.

 
Por otra parte, en relación con los cambios societarios detalladas en el Hecho Probado  

Primero, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1720/2007, de  
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, según el cual  
no se producirá cesión de datos “en los supuestos en que se produzca una modificación del  
responsable del fichero como consecuencia de una operación de fusión, escisión, cesión global  
de activos y pasivos, aportación o transmisión de negocio o rama de actividad empresarial, o  
cualquier operación de reestructuración societaria de análoga naturaleza, contemplada por la  
normativa mercantil”.

 Finalmente, durante la tramitación del presente procedimiento, el denunciante puso de  
manifiesto  que  la  actuación  de  LA  CAIXA  pudiera  ser  constitutiva  de  otras  infracciones  
administrativas distintas a las reseñadas anteriormente, advirtiendo que la conducta de dicha 
entidad pudiera ser constitutiva de una infracción del  artículo 16 de la LOPD, relativo a los 
derechos de rectificación y  cancelación de los datos.  A este respecto,  cabe señalar  que el  
presente procedimiento sancionador  tiene por objeto el  examen de los hechos denunciados,  
sobre los que se realizaron las pertinentes comprobaciones,  que determinaron la imputación 
recogida  en  el  acuerdo  de  apertura  de  fecha  24/07/2009,  sin  que  pueda  admitirse  que  se  
modifique el planteamiento inicial añadiendo nuevas pretensiones ajenas al objeto propio del  
expediente.  En  cualquier  caso,  cabe  señalar  que  el  denunciante  no  ha  acreditado  haber  
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ejercitado formalmente los derechos referidos.

V
El artículo 45.2, 3, 4 y 5 de la LOPD establece que:

"2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 60.101,21 a 300.506,05 euros.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.506,05 € a 601.101,21 €
4.  La  cuantía  de  las  sanciones  se  graduará  atendiendo  a  la  naturaleza  de  los  derechos 
personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al  
grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas  
interesadas y  a  terceras  personas,  y  a  cualquier  otra  circunstancia  que sea relevante  para  
determinar  el  grado  de  antijuridicidad  y  de  culpabilidad  presentes  en  la  concreta  actuación  
infractora.
5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada disminución de la 
culpabilidad del imputado o de la antijuricidad del hecho, 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”.

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>>.

Por tanto,  el  citado artículo 45.5 de la LOPD debe aplicarse de forma excepcional  y  
cuando se den suficientes circunstancias para ello. En este caso, cabe apreciar circunstancias 
que suponen una disminución cualificada de la  culpabilidad y  de la  antijuridicidad,  pues ha 
quedado acreditado que la persona a la que LA CAIXA reveló datos del denunciante figuraba  
entre los “autorizados” en la “Ficha de Apertura Grupo Titularidad” suscrita por el mismo y que  
desde el inicio de la relación que éste formalizó para la gestión de carteras de inversión, en el  
año 2005, la correspondencia relativa a la cuenta correspondiente se dirigió a dicho autorizado,  
sin que conste ninguna oposición formalmente manifestada por el denunciante anterior al correo  
electrónico  de  fecha  11/01/2008.  Estas  circunstancias  disminuyen  cualificadamente  la  
culpabilidad existente en la concreta actuación infractora realizada por LA CAIXA, por lo que 
procede la aplicación del citado precepto.El artículo 45.2 y 4 de la LOPD, dispone:

A tenor  del  artículo 45.4  de la  LOPD que recoge los criterios  de graduación de las 
sanciones, y considerando, en concreto, el volumen de los tratamientos efectuados, procede la  
imposición de una sanción por importe de 1.500 euros>>.

III

En consecuencia, en el  presente recurso de reposición, el  recurrente no ha aportado 
nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la Resolución 
impugnada,  habiéndose  limitado  a  señalar  que  no  es  válida  la  “Ficha  de  Apertura  Grupo 
Titularidad”  valorada por la Agencia, a pesar de que dicha Ficha está suscrita por el propio 
recurrente en fecha 09/01/2006 y en ella consta el detalle de las autorizaciones otorgadas a 

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



favor de los padres del recurrente que, además, según se acredita mediante la documentación 
aportada  por  el  mismo,  recibieron  desde  ese  momento  información  sobre  la  cuenta  del 
recurrente  sin  que  éste  formulase  oposición  alguna.  Obviamente,  no  resta  validez  a  este 
documento el  hecho de que el recurrente hubiese formalizado uno anterior en el que no se 
otorgase autorización alguna.

Asimismo,  el  recurrente  insiste  en  señalar  que  la  revocación  de  las  autorizaciones 
mencionadas no se tramitaron debidamente por la entidad LA CAIXA, sin considerar que es 
precisamente esta circunstancia la que fundamenta la responsabilidad imputada a dicha entidad 
en la resolución impugnada.    

IV

Por otra parte, el recurrente  expone que sus denuncias de fecha 7 y 19 de enero de 
2009,  que  fueron formuladas  de forma independiente  y  no tienen  relación  con  el  presente 
procedimiento,  se  encuentran  pendientes  de  resolución.  Las  citadas  denuncias  aparecen 
reseñadas en el último párrafo del Antecedente Primero de la Resolución impugnada, en el que 
se indica los siguiente:

“Con fechas 22 y 27 de enero de 2009 tienen entrada en esta Agencia sendos escritos del  
denunciante, que manifiesta que Morgan Stanley fue adquirida a principios del 2008 por La Caixa 
Gestión de Patrimonios SV, S.A., y no fue informado de que sus datos iban a pasar de una 
entidad a otra. Asimismo, añade que en octubre de 2008 recabó un documento en el que consta 
la fecha 31/12/2007 asociada a información relativa a sus productos, advirtiendo que en esa 
fecha  aún  no  había  sido  adquirida  la  entidad  Morgan  Stanley  por  La  Caixa  Gestión  de  
Patrimonios SV, S.A.”.
     

En relación con las cuestiones planteadas en estas denuncias, y teniendo en cuenta la 
información aportada al  respecto por la entidad LA CAIXA y los hechos constatados por los 
Servicios de Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos, se consideró que no 
cabía efectuar imputación alguna a dicha entidad, por lo que el acuerdo de apertura del presente 
procedimiento  se  fundamentó  únicamente  en  la  responsabilidad  derivada  de  la  presunta 
vulneración  del  deber  de  secreto,  que  determinó  finalmente  la  imposición  de  multa  por 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la LOPD. En concreto, en el Antecedente 
Segundo de la Resolución objeto del recurso interpuesto, que reseña las actuaciones previas de 
investigación realizadas, se indica lo siguiente:

“En relación con lo requerido en el punto C:
“Se adjunta la carta remitida a los clientes como documento número 1 en la que se 
informa de la mencionada operación societaria.
La operación societaria de referencia implicó la compra, por parte de la Caixa d'Estalvis i  
Pensions de Barcelona,  del  100% del  capital  de la sociedad Morgan Stanley Wealth  
Management, S.V., S.A.U. Con posterioridad, se acordó el cambio de denominación de  
dicha  sociedad  por  la  de  "La  Caixa  Gestión  de  Patrimonios,  SV,  S.A.U."  para  
posteriormente realizar la disolución sin liquidación de dicha sociedad con la cesión global  
de sus activos y pasivos a favor de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.”
LA CAIXA aporta copia de dos cartas remitidas a los clientes, en las que se lee :

“Estimado cliente: 
Nos  ponemos  en  contacto  con  usted  para  comunicarle  que  "la  Caixa"  Gestión  de  
Patrimonios, S.V., S.A.U. se integrará en la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona,  
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"la Caixa", entidad que  desde ese momento pasará a prestar los servicios que en la 
actualidad realiza "la Caixa" Gestión de Patrimonios, S.V.,  S.A.U.,  ya que asumirá la  
totalidad  de  activos  y  pasivos  de  esta  sociedad  dé  valores  y  la  sucederá  en  las 
actividades  que  actualmente  viene  desarrollando,  subrogándose  en  la  totalidad  de  
derechos y obligaciones de los contratos suscritos por usted.
Dicha integración no modificará los términos y condiciones en que "la Caixa" Gestión de 
Patrimonios, S.V., S.A.U. viene prestando dichos servicios, que pasarán a ser realizados 
en los mismos términos y condiciones actuales por "la Caixa". Todo ello, sin perjuicio de 
las cuestiones de carácter meramente operativo que, en el caso de existir, no serán de  
carácter sustancial las que le informaríamos previamente.”
 …
Madrid a 18 de Noviembre de 2008 
Apreciado/a Sr./Sra.:
En nuestra carta del pasado 20 de junio le informamos de la integración de la Caixa  
Gestión  de  Patrimonios,  S.V.  S.A.U.  (antes  MORGAN  STANLEY  WEALTH 
MANGEMENT, S.V., S.A.U.) en "la Caixa". Asimismo, le comunicamos que a partir de ese  
momento los servicios que venía prestando esa sociedad pasaría a prestarlos "la Caixa"  
en  los  mismos  términos  y  condiciones  anteriores,  y  que  de  existir  cambios  recibiría  
información previa sobre ellos.
El motivo de esta carta es, pues, informarle de los cambios operativos que serán efectivos  
a partir del próximo mes de Diciembre. ….”.

Asimismo, consta en las actuaciones copia del Anuncio insertado en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil, de fecha 30/04/2008, relativo al Acuerdo de disolución de la entidad Caixa 
Gestión de Patrimonios SV, S.A., adoptado en fecha 24/04/2008, con cesión global del activo y 
pasivo de la misma a LA CAIXA.

 Atendiendo  a  los  cambios  societarios  señalados,  la  comunicación  de  los  datos  del 
denunciante entre las sociedades citadas no requiere el consentimiento del afectado, por lo que 
no se imputó responsabilidad a la entidad LA CAIXA. 

El artículo 3 de la LOPD define en su apartado i): “Cesión o comunicación de datos: Toda 
revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

El artículo 6 “Consentimiento del afectado” de la misma Ley Orgánica establece:

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

Y su artículo 11 “Comunicación de datos” dispone:  

“1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un  

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



tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del  
cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.
2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:  c) Cuando el tratamiento 
responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y  
control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En  
este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique”.

Por tanto,  considerando el  contrato suscrito por el  denunciante,  el  presente supuesto 
encuentra cobertura en las normas anteriormente transcritas, tanto en relación al tratamiento de 
datos por las entidades que se citan, como respecto a las comunicaciones de datos efectuadas 
para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios contratados. 

  
En relación con esta cuestión,  el  artículo  19 del  Real  Decreto  1720/2007,  de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD, actualmente en vigor, 
que recoge la doctrina señalada, establece lo siguiente:

“En los  supuestos  en que  se  produzca  una  modificación del  responsable  del  fichero  como 
consecuencia  de  una  operación  de  fusión,  escisión,  cesión  global  de  activos  y  pasivos,  
aportación o transmisión de negocio o rama de actividad empresarial, o cualquier operación de  
reestructuración societaria de análoga naturaleza, contemplada por la normativa mercantil, no se 
producirá cesión de datos, sin perjuicio del cumplimiento por el responsable de lo dispuesto en el  
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”.  

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  D.  A.A.A. contra  la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 18 de enero de 
2010, en el procedimiento sancionador PS/00302/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad D. A.A.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, 24 de marzo de 2010
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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