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Procedimiento nº.:  PS/00643/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00395/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad  Banco Popular-E, S.A. 
contra la resolución dictada por el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos en el procedimiento sancionador, PS/00643/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 14/05/2010, se dictó resolución por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00643/2009, en virtud de la cual se 
imponía a la entidad denunciado, una sanción de  60.101,21 (sesenta mil ciento un euros con 
veintiún céntimos), por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo 
LOPD),  infracción  tipificada  como  muy  grave  en  el  artículo  44.4b),  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 45.2, 3, 4 y 5 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 19/05/2010, 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/00643/2009, 
quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: Los denunciantes figuran como solicitantes en un Contrato de Préstamo Personal,  
de fecha 04/05/2000, formalizado con BANCO POPULAR-E para la compra de un vehículo a la  
entidad Imauto Vendes SCP, que recibió el importe del préstamo de la citada entidad financiera a 
pesar de que el vehículo en cuestión no fue entregado a los denunciantes. Dicho crédito se 
declaró vencido anticipadamente por parte de BANCO POPULAR-E y fue traspasado a mora en  
el año 2001, una vez que los denunciantes dejaron de atender el pago de las cuotas mensuales  
establecidas, presentándose posteriormente demanda de Juicio Ordinario contra los mismos, en  
reclamación de 9.326,78 euros, más el importe correspondiente a intereses de demora y costas,  
dando lugar al proceso de Juicio Ordinario n° 364/2004 seguido ante el Juzgado de Primera  
Instancia n° 2 de Cervera, que finalizó con la Sentencia de fecha 25/07/2006, por la que se  
desestimó la demanda interpuesta, toda vez que el Comercio no entregó el vehículo, para cuya  
compra habían solicitado los titulares la operación de préstamo. En esta Sentencia se declara lo  
siguiente:

“En el presente supuesto, demostrada la relación negocial entre el vendedor y la entidad de  
crédito y la no entrega de la cosa no existe obligación de satisfacer el importe del préstamo por  
los demandados cuya finalidad era la adquisición de un vehículo que como ha quedado probado 
no llegaron a adquirir. La entidad prestamista- financiadora debía, antes de proceder a la entrega 
del dinero a vendedor-financiado asegurarse de que la entrega efectiva del vehículo había tenido 
lugar lo que no hizo, transfiriendo el dinero al vendedor sin cerciorarse de que los consumidores  
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habían  llegado  a  adquirir  dicho  vehículo.  En  consecuencia  los  demandados  no  asumieron 
obligación  de  satisfacer  el  préstamo,  pues  nada  recibieron  a  cambio  y  por  ello  debe  ser  
desestimada la demanda”.

SEGUNDO:  La  entidad  BANCO  POPULAR-E  suscribió  con  la  entidad  ASBURY  PARK  un 
Contrato de  Cesión de Créditos a título de Compraventa, elevado a público mediante escritura  
de 29/10/2007. En el citado Contrato se indica lo siguiente:

“La Cartera de Créditos materia de este Contrato, corresponde a DOSCIENTOS CUATRO MIL  
CIENTO SIETE (204.107) Créditos..., según la información que resulta del último día del Cuarto  
de Datos, que es el 24 de octubre de 2007. Los Créditos que integran la Cartera de Créditos son  
los relacionados en el CD-ROM que se incorpora como Anexo1 al presente Contrato, formando 
parte inseparable del mismo. En el presente acto los Vendedores hacen entrega al Comprador  
de una copia del referido CD-ROM...
Junto con la Cartera de Créditos los Vendedores entregarán al Comprador la documentación  
relativa a la Cartera de Créditos en los términos previstos en la Estipulación Octava y dentro del  
Período de Entrega de Documentación”.

TERCERO: Entre los expedientes de créditos cedidos por  BANCO POPULAR-E  a  ASBURY 
PARK figura el relativo a los denunciantes detallado en el Hecho Probado Primero.

CUARTO: Con  fecha  30/10/2007,  las  entidades  BANCO  POPULAR-E  a  ASBURY  PARK 
remitieron a los denunciantes sendas comunicaciones postales, por las que se informaba sobre  
la cesión del crédito detallado en el Hecho Probado Primero, indicándoles que ésta entidad se  
convierte en legítima titular de los derechos derivados del Contrato. En dicha comunicación, que  
aparece suscrita por las dos entidades citadas, se indica lo siguiente:

“Muy Señor/a nuestro/a:

Por  la  presente  le  comunicamos  que  con  fecha  29  de  octubre  de  2007  la  entidad  
BANCOPOPULAR-E S A con  domicilio social en..., inscrita en el Registro Mercantil..., N.I.F... ha 
cedido los derechos de crédito derivados del contrato identificado con el número o código... suscrito 
con usted, a la entidad ASBURY PARK S.A. (para su Compartimento 3), sociedad de nacionalidad 
luxemburguesa,  Inscrita  en  él  Registro  de  Sociedades  de  Luxemburgo  con  número...  y  con 
domicilio en..., al amparo del artículo 347 del Código de Comercio, resultando ASBURY PARK S.A. 
(para su Compartimento 3) la legítima titular de todos los derechos de crédito derivados del Contrato 
desde la fecha de cesión anteriormente indicada.
ASBURY PARK, S.A. (para su Compartimento 3),  como compradora de los créditos cedidos, le 
comunica que ha  designado a la entidad Multigestión Iberia, S.A. (con domicilio en..., Tlf...) como 
entidad encargada de la gestión del cobro de los créditos cedidos, la cual se pondrá en  breve en 
contacto con usted con el fin de gestionar el cobro de la deuda derivada de los derechos de crédito  
cedidos e indicarle los datos de cuentas y otros que sean necesarios para el pago de dicha deuda.  
Asimismo,  le  informamos  de  que  le  serán  remitidas  una  carta  y  un  cuestionario  solicitándoles 
determinada información al respecto.
Como consecuencia de ello, le participamos que BANCOPOPULAR-E S.A. ha procedido a facilitar á  
ASBURY PARK S.A. la información y sus datos personales relativos al indicado contrato, lo cual es 
imprescindible para el mantenimiento, cumplimiento y desarrollo del mismo.
Al mismo tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de  
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, ASBURY PARK, S.A., le informa de que sus 
datos personales serán incorporados a un fichero propiedad de ASBURY PARK S.A., en la dirección 
arriba indicada que, en su condición de responsable de tal fichero ('Responsable del fichero o del  
tratamiento"), tratará los datos para la finalidad exclusiva de poder ejercer y gestionar los derechos de  
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crédito que ostenta frente a usted, guardando estricta confidencialidad, y  pudiendo a tal fin, enviarle 
comunicaciones, cartas y cuestionarios que tengan por objeto reclamar, gestionar e informarle sobre la 
situación de los derechos de crédito cedidos o recabar de usted Información sobre su voluntad de 
satisfacerla deuda derivada de tales derechos de crédito, así como, la forma y plazos en que lo hará.
Sus datos personales podrán ser cedidos, exclusivamente con la finalidad prevista en el párrafo 
anterior a las sociedades del grupo de ASBURY PARK, S.A., o a fondos gestionados o asesorados 
por entidades gestoras o asesoras de ASBURY PARK, S.A. (o pertenecientes al grupo que gestiona o 
asesora a ASBURY PARK, S.A.), cuya actividad sea la de adquisición, titulización o recobro de créditos,  
pudiendo estar domiciliadas dichas sociedades tanto en Estados miembros de la Unión Europea como en 
estados no pertenecientes a la misma, en cuyo caso las leyes de estos países podrían no ofrecer un 
nivel de protección en materia de datos personales equiparable al de los países de la Unión Europea. 
Se entenderá que usted consiente esta cesión si no notifica lo contrario en un plazo de 30 días desde 
la recepción de la presente carta.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
previstos por la Lev  Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter  
Personal y por la Ley luxemburguesa de 2 de agosto de 2002 sobre protección de las personas en 
relación con el procesamiento de sus datos personales así como para revocar su consentimiento a la 
cesión de sus datos personales a otras sociedades del grupo en los términos previstos en el párrafo 
anterior, mediante el envío de una carta dirigida a Multigestión Iberia, S.A. a la dirección indicada 
más arriba para ésta, o mediante el envío de un correo electrónico a ...@multigestion.es.

Atentamente
Bancopopular-E, S.A.             Asbury Park, S.A.”.

QUINTO: En la respuesta al requerimiento de información que le fue efectuado por los Servicios  
de Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos, la entidad BANCO POPULAR-E 
manifestó lo siguiente:

“Por último, les indicamos que al recibir la presente Solicitud de Información, esta Entidad se ha 
puesto  en  contacto  con los  titulares,  para  ofrecerles  las  explicaciones oportunas y  pedirles  
disculpas por las molestias que pudiera haberles ocasionado el envío de la carta de notificación 
de la cesión del crédito”>>.  

TERCERO:  Con  fecha  18/06/2010,  en  el  plazo  establecido,  se  ha  interpuesto  recurso  de 
reposición por  Banco Popular-E, S.A. (en los sucesivo el  recurrente),  en el  que se limita a 
reiterar  las  alegaciones  formuladas  durante  la  tramitación  del  procedimiento  impugnado, 
señalando nuevamente que la Resolución impugnada parte de un error de hecho, por haber 
considerado que se cedió un crédito a nombre de los denunciante, cuando la realidad es que se 
cedió a ASBURY PARK un crédito cierto que ostentaba frente al comercio Imauto Vendes SCP, 
realizada conforme a lo dispuesto en el artículo 347 del Código de Comercio. Añade que estas 
circunstancias justifican el  envío a la citada entidad de la documentación correspondiente al 
crédito, incluido el contrato respectivo en el que figuran los datos de los denunciantes, quedando 
justificada esta cesión por el hecho de que la documentación es necesaria para que el nuevo 
acreedor pueda solicita la tutela judicial efectiva y poner en conocimiento del demandado toda la 
documentación justificativa del crédito.

Asimismo,  reitera  que  la  notificación  de  la  cesión  a  los  denunciantes,  que  no  eran 
deudores, únicamente podría tipificarse como una vulneración del principio de calidad de los 
datos,  regulado  en  el  artículo  4  de  la  LOPD,  ya  prescrita  por  el  transcurso  de  los  años 
establecidos en el artículo 47 de la misma norma para la prescripción de las infracciones graves. 
Por otra parte, advierte que en la Resolución impugnada se imputa a BANCO POPULAR-E la 
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comisión  de  una  infracción  del  principio  de  calidad  de  los  datos,  en  base  a  que  no  tenía 
actualizados  sus  registros,  sin  considerar  que  los  datos  de  los  denunciante  permanecían 
bloqueados en sus sistemas desde el año 2006, no habiéndose probado que no fuera así.  

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,  reiterándose en las 
alegaciones ya presentadas a lo largo del procedimiento sancionador,  debe señalarse que ya 
fueron  analizadas  en  los  Fundamentos  de  Derecho  III  a  VI  de  la  Resolución  recurrida, 
R/01042/2010, de 14/05/2010, en el que se califican los hechos que se consideraron probados y 
las responsabilidades que derivan de los mismos, así como las razones que determinaron el 
importe de la sanción impuesta. En dichos Fundamentos de Derecho se indica lo siguiente:

<<III
Se imputa a BANCO POPULAR-E la infracción del artículo 11 de la LOPD que establece  

lo siguiente:

"1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un 
tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del  
cadente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:
a)Cuando la cesión está autorizada en una Ley.
b)Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
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.
d)Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el  
Ministerio Fiscal  o los Jueces o Tribunales o el  Tribunal  de Cuentas,  en el  ejercicio de las  
funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación 
tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del  
Pueblo o al Tribunal de Cuentas.
e)Cuando  la  cesión  se  produzca  entre  Administraciones  Públicas  y  tenga  por  objeto  el  
tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.
f)Cuando  la  cesión  de  datos  de  carácter  personal  relativos  a  la  salud  sea  necesaria  para  
solucionar  una  urgencia  que  requiera  acceder  a  un  fichero  o  para  realizar  los  estudios 
epidemiológicos  en  los  términos  establecidos  en  la  legislación  sobre  sanidad  estatal  o 
autonómica.

3.Será nulo el  consentimiento para la comunicación de los datos de carácter  personal  a un  
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tercero cuando la información que se facilite al interesado no le permita conocer la finalidad a que  
destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquél a quien se  
pretenden comunicar.

4.El consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal tiene también un  
carácter de revocable.

5.Aquél a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el solo hecho de la  
comunicación, a la observancia de las disposiciones de la presente Ley.

6.Si  la  comunicación  se  efectúa  previo  procedimiento  de  disociación,  no  será  aplicable  lo  
establecido en los apartados anteriores".

IV
El artículo 11.1 de la LOPD exige el consentimiento del afectado, o bien, habilitación legal  

(artículo 11.2.a) de la LOPD) para la cesión de datos de carácter personal.
 
En lo que se refiere a la posible habilitación legal para la cesión dispuesta en el artículo  

11.2.a) de la LOPD, se debe señalar lo siguiente:

En  primer  lugar,  es  necesario  analizar  la  normativa  aplicada  por  la  entidad  ahora  
imputada BANCO POPULAR-E (cedente) para llevar a cabo la comunicación mediante una venta  
onerosa de los datos de carácter personal relativos a supuestos clientes deudores a una tercera  
entidad (cesionaria). Tal negocio se encuentra recogido, en el ámbito puramente mercantil, en el  
vigente  Código  de  Comercio,  Título  VI,  de  la  compraventa  y  permuta  mercantiles  y  de  la  
transferencia de créditos no endosables, Sección Tercera,  artículos 347 y 348. En concreto,  
dichos artículos disponen lo siguiente:

“Artículo 347
Los créditos mercantiles no endosables ni al portador, se podrán transferir por el acreedor sin  
necesidad del consentimiento del deudor, bastando poner en su conocimiento la transferencia.
El deudor quedará obligado para con el nuevo acreedor en virtud de la notificación, y desde que  
tenga lugar no se reputará pago legítimo sino el que se hiciere a éste”.

“Artículo 348 
El cedente responderá de la legitimidad del crédito y de la personalidad con que hizo la cesión;  
pero no de la solvencia del deudor, a no mediar pacto expreso que así lo declare”.

Del encuadre sistemático de los citados artículos en la norma y del propio tenor literal de  
los mismos, se infiere, para su aplicación en un negocio de esta índole, que se cumplan los 
siguientes requisitos :

 
1. Necesidad de la existencia de un crédito de las características indicadas
2. Existencia de un acreedor (cedente).
3. Existencia del correspondiente cesionario 
4. Existencia de una deuda por el titular del dato cedido. Es decir, se cumpla la condición de  
deudor.

Si se cumplen los requisitos indicados en la norma, será posible, por propia habilitación  
legal, llevar a cabo la transferencia a la que hace referencia la norma, desplegando los efectos  
indicados en la misma.

En caso contrario, es decir, ante la falta de uno de los requisitos exigibles en la citada  
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norma,  tal  transferencia  de  créditos  mercantiles  no  endosables  ni  al  portador,  como  es  la 
transferencia de crédito ahora imputada, no sería posible.

En el presente caso, no se cumplen los requisitos indicados, al no cumplirse la condición  
de deudores de los titulares de los datos comunicados, por lo que la transferencia de créditos  
analizada no está amparada por la norma legal antes transcrita, sin que se produzca una cesión 
“para  el  cumplimiento  de  fines  directamente  relacionados  con  las  funciones  legítimas  del  
cedente”, como requiere el artículo 11 de la LOPD.

Ha quedado acreditado que  BANCO POPULAR-E  cedió a  ASBURY PARK  los datos 
personales de los denunciantes,  incluidos en el  Contrato de Cesión de Créditos a título  de  
Compraventa que vendía 204.107 expedientes, asociados a una deuda que tienen su origen en 
un contrato de préstamo destinado a financiar la compra de un vehículo que no fue entregado a  
los denunciantes y respecto del cual existía una Sentencia, de fecha 25/07/2006, que absolvía a 
éstos del pago reclamado por la entidad cesionaria. 

La  cesión  de  datos  fue  realizada  para  una  finalidad  diferente  para  la  que  fueron  
recabados (prestación de servicios de televisión de pago), sin que  BANCO POPULAR-E haya 
justificado que contara con el consentimiento de los denunciantes para efectuar la citada cesión.

Las cesiones se efectuaron mediante un contrato de "Contrato de Cesión de Créditos a  
título de Compraventa”, de fecha 29/10/2007, elevado a público mediante escritura de la misma 
fecha, en virtud del cual BANCO POPULAR-E vendió y cedió a ASBURY PARK una cartera de 
deudas fallidas, adquiriendo ésta la plena titularidad de todas y cada una de las deudas que 
componían dicha cartera en las fecha de efectividad del contrato. 

Con fecha 30/10/2007, las entidades BANCO POPULAR-E y ASBURY PARK remitieron a 
los denunciantes sendas comunicaciones postales, por las que se les informaba sobre la cesión  
del crédito detallado y se advertía sobre la cesión a  ASBURY PARK de los datos personales 
necesarios  para  la  gestión  del  cobro  de  la  deuda.  Esta  comunicación,  por  tanto,  acredita 
igualmente la cesión de datos personales efectuada por  BANCO POPULAR-E, efectuada por 
esta entidad a pesar de tratarse de una deuda inexistente, respecto de los denunciantes, según 
ha quedado expuesto.

En definitiva, considerando lo aportado en el procedimiento, resulta que no existe deuda  
de los denunciantes y, por ello, se concluye que no se cumplieron los requisitos exigidos por la  
normativa de protección de datos. Por tanto, conforme a lo expuesto, BANCO POPULAR-E cedió 
los datos de los denunciantes indebidamente, dado que no existe en este caso cobertura legal  
por cuanto quiebra el supuesto fáctico, dado que los denunciantes no eran deudores de dicha 
entidad y por ende no se justifica la venta de un crédito asociado a los mismos ni la consiguiente  
cesión de datos personales.

En cuanto al posible consentimiento de los interesados dispuesto en el artículo 11.1 de la  
LOPD, exigible en el presente caso habida cuenta de la inexistencia de amparo legal de la cesión  
por cuanto los denunciantes anteriormente citados no eran deudores de BANCO POPULAR-E, 
como se ha señalado, se debe concluir que tal circunstancia no ha resultado acreditada en el  
expediente en ningún caso.

     En consecuencia, de lo anteriormente expuesto, el presente caso constituye una 
cesión de datos personales no consentida por los afectados ni amparada en una habilitación 
legal,  al  incumplir  los  requisitos  del  artículo  11.1  y  2.a)  de  la  LOPD,  sin  que  tampoco  se  
encuentre amparada en el apartado 2.b) y siguientes del mismo artículo. 
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Por lo tanto, BANCO POPULAR-E ha incurrido en la infracción del artículo 11 de la LOPD 
calificada como muy grave en el artículo 44.4.b) de la misma ley.

V
Respecto a la alegación de BANCO POPULAR-E en el sentido de que estaríamos ante 

una vulneración del principio de calidad de los datos y no de una cesión, en el caso que se está  
analizando, y aplicando el artículo 4.4 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se  
aprueba el Reglamento del procedimiento para el  ejercicio de la potestad sancionadora, que 
señala  que:  “En  defecto  de  regulación  específica  establecida  en  la  norma correspondiente,  
cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se  
deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida”;  
decir que procede subsumir ambas infracciones en una. Y ello es así, dado que se ha producido  
en  efecto  una  vulneración del  principio  de calidad de los  datos  (artículo  4.3  de  la  LOPD),  
infracción  calificada  como  grave  por  el  artículo  44.3.d)  de  esa  norma,  pero  también  un 
incumplimiento del principio de consentimiento (en su vertiente cualificada, el  consentimiento  
necesario para permitir una cesión de datos personales), infracción calificada como muy grave en  
el artículo 44.4.b) de la misma norma, por lo que procede imputar únicamente la infracción del  
artículo 11 de esa reiterada Ley Orgánica.

Hay que recordar que el artículo 4.3 de la LOPD dispone que: “Los datos de carácter  
personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación  
actual del afectado”. La obligación establecida en el artículo 4 transcrito impone la necesidad de  
que los datos personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en todo  
momento, a la situación actual de los afectados, siendo los responsables de los ficheros quienes  
responden del cumplimiento de esta obligación.

Respecto a este tema, la Audiencia Nacional, en su sentencia de 9 de octubre de 2008,  
ha dicho que:

“Sobre esta cuestión -  el  concurso medial  entre las infracciones del  consentimiento y de la  
calidad de los datos - se ha pronunciado en reiteradas ocasiones este Tribunal en el sentido de  
que  el  artículo  4.4  del  Reglamento  de  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad  
sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto , exige, para la aplicación 
del concurso medial, una necesaria derivación de unas infracciones respecto de otra u otras y  
viceversa, por lo que resulta indispensable que las unas no puedan cometerse sin ejecutar las  
otras, tal es el sentido que ha conferir a la expresión reglamentaria de que <<una infracción  
derive necesariamente la comisión de otra>>. Solo en tal caso puede seguirse la consecuencia 
propia del concurso medial y es que únicamente se imponga la sanción correspondiente a la  
infracción más grave cometida”.

En este caso, dado que existe pues una dependencia absoluta entre ambas infracciones,  
la  cesión de  datos  personales  del  denunciante  no  se  hubiera  llevado a  cabo  si  la  entidad  
financiera hubiera tenido sus registros debidamente actualizados, al día, una cesión íntimamente 
ligada y necesaria a la existencia de una indebida calidad de datos. En consecuencia,  aquí  
estaríamos en el supuesto de que una infracción deriva necesariamente de la comisión de otra.

VI
Dicha Infracción se encuentra tipificada en el  articulo 44.4.b) de la LOPD como muy  

grave, que así considera: "La comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera de  
los casos en que estén permitidas". Y puede ser sancionada con multa de 300.506,05 euros a  
601.012,10 euros, de acuerdo con el artículo 45.3 de la citada Ley Orgánica.
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Por tanto, en el presente caso no concurre ninguna de las condiciones que, conforme al  
artículo 11 de la LOPD hubieran permitido la cesión de los datos de los denunciantes (incluidos  
en una cesión de miles de expedientes), por lo que BANCO POPULAR-E ha incurrido en una 
infracción del artículo 11.1 de la LOPD, calificada como muy grave en el artículo 44.4.b) de dicha 
norma>>.

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. 

En  el  presente  caso  resulta  determinante  que  la  información  cedida  por  BANCO 
POPULAR-E a ASBURY PARK incluyó los datos personales de los denunciantes señalándolos 
como titulares del préstamo en cuestión, sin que por parte de aquella entidad se haya acreditado 
que los hechos que se imputan resulten de un error cometido por el cesionario al notificar la 
cesión  a  los  denunciantes.  Al  contrario,  estos  escritos  de  notificación  remitidos  a  los 
denunciantes, que aparecen reseñados en el Hecho Probado Cuarto, sirven para fundamentar la 
infracción imputada. 

En este punto es preciso destacar que, en el caso de los denunciantes, tal deuda no 
existía, según ha reconocido la propia entidad BANCO POPULAR-E, de modo que la inexistencia 
de deuda no es un hecho controvertido.  

Por tanto,  conforme a lo expuesto,  resulta que  BANCO POPULAR-E cedió los datos 
erróneamente, lo que viene a significar,  por otra parte, que dichos datos no se encontraban 
bloqueados en el sistema de información de la entidad. Así, a pesar de que BANCO POPULAR-E 
alega la inaplicabilidad del artículo 11.1 de la LOPD, argumentando que la cesión de datos se 
hizo en base a la cobertura que da el contrato de compraventa y cesión de créditos suscrito con 
ASBURY PARK, para los denunciantes citados no existe tal cobertura legal por cuanto quiebra el 
supuesto  fáctico  alegado,  dado  que  dichos  denunciantes  no  eran  deudores  de  BANCO 
POPULAR-E y por ende no existía ningún crédito objeto de venta y consiguiente cesión de datos 
personales en relación con los mismos, según se recogía en la resolución impugnada.

Dicha  cobertura  legal  resultaría  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  347  del  Código  de 
Comercio, tal como BANCO POPULAR-E a ASBURY PARK informaron en las comunicaciones 
dirigidas a los denunciantes requiriendo el pago y comunicaron la cesión de los derechos de 
crédito. Sin embargo, según se  ha puesto de manifiesto en el procedimiento, la aplicación del 
citado artículo queda supeditada a la condición de deudor, que ha quedado demostrado que no 
coincide en el supuesto valorado en el presente procedimiento.

Finalmente, procede analizar la excepción alegada por  BANCO POPULAR-E sobre la 
prescripción de las infracciones por el transcurso del plazo establecido para ello, considerando lo 
establecido en el artículo 47 de la LOPD, según el cual el plazo indicado comienza a contarse 
desde el día en que la infracción se hubiere cometido.

 
La LOPD, en el artículo 47.1, 2 y 3, 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.
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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”.

El  presente  supuesto  tiene  por  objeto  el  examen  de  unos  hechos  supuestamente 
constitutivos de infracción al artículo 11.1 de la LOPD, tipificada como muy grave en el artículo 
44.4.b). Por tanto, de acuerdo con las normas indicadas, dicha infracción prescribe en el plazo de 
tres años contados desde el día en que la infracción se hubiera cometido. 

En relación con esta  presunta  infracción,  no  pueden tenerse en cuenta  la  alegación 
formulada sobre la prescripción de la misma. La infracción que se imputa resulta de la cesión de 
los datos personales de los denunciantes por parte de BANCO POPULAR-E, que tuvo lugar en 
fecha 29/10/2007 mediante un Contrato de  Cesión de Créditos a título de Compraventa suscrito 
por las entidades BANCO POPULAR-E y ASBURY PARK. Por tanto, en el momento en que tiene 
lugar la notificación de apertura del presente procedimiento, en fecha 27/11/2009, no habían 
transcurrido los tres años establecidos para que opere el instituto de la prescripción, de modo que 
la infracción que se imputa no había prescrito el día en que fue notificado el inicio del presente 
procedimiento sancionador. 

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-E,  S.A. 
contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 14 de 
mayo de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00643/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad Banco Popular-E, 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, 7 de julio de 2010
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

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



Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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