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Procedimiento nº.: TD/01108/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00097/2011

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 
expediente, TD/01108/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 20 de diciembre de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/01108/2010, en la que 
se acordó inadmitir  la  reclamación de Tutela de Derechos formulada por D.  A.A.A. 
contra CAIXA GALICIA.

SEGUNDO: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron 
por probados los siguientes hechos: 

“PRIMERO: D. A.A.A. ejerció derecho de acceso frente a CAIXA GALICIA.

SEGUNDO: Con fecha 28 de junio de 2010 CAIXA GALICIA responde a la  
solicitud de formulada por el reclamante.

SEGUNDO: Con fecha 27 de julio de 2010, tuvo entrada en esta Agencia 
Española de Protección de Datos, reclamación de tutela de derechos de D.  
A.A.A. contra CAIXA GALICIA por no haber sido atendido satisfactoriamente 
su derecho.”

TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a D. A.A.A. el 
30 de diciembre de 2010, según consta en el acuse de recibe emitido por el Servicio de 
Correos. Por la parte recurrente se ha presentado recurso de reposición en fecha 17 de 
enero de 2011, con entrada en esta Agencia el 27 de enero de 2011,  en el que señala 
que:

Caixa Galicia  responde parcialmente a la  solicitud formulada.  La información 
facilitada contiene las fechas de las últimas operaciones de dos cuentas, así 
como números de tarjetas de débito y sus fechas de caducidad.

 No se incluye la documentación siguiente:

Solicitud manuscrita de cancelación de una cuente bancaria presentada en una 
oficina de la entidad
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Documentos  revocando  la  autorización  de  pago  para  diversos  recibos 
domiciliados en esa cuenta, firmados en la oficina y fecha antes mencionada.
Documento acreditativo de la retirada en efectivo del saldo que presentaba la 
cuenta en el momento de la cancelación, efectuada en la misma oficina y fecha 
del primer punto.
Listado de movimientos, ingresos, transferencias y otras retiradas de dinero 
efectuados en esa cuenta.

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 la Resolución ahora impugnada ya se advertía suficientemente sobre el alcance de 
las normas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), y en el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre,  por el  que se aprueba el  Reglamento de Desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter  Personal, 
relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación.

En relación a los motivos invocados en el recurso de reposición por el recurrente, es 
preciso señalar que ya fueron tenidos en cuenta, tal como se indica en la Resolución 
recurrida:

“PRIMERO: Es competente para resolver el Director de la Agencia Española de  
Protección de Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación 
con el artículo 36, ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de  
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

SEGUNDO: El artículo 18.1 de la LOPD señala que: 

“Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la presente Ley pueden ser objeto 
de reclamación por los afectados ante la Agencia Española de Protección de 
Datos, en la forma que reglamentariamente se determine”. 

TERCERO:  El  artículo  25  del  Reglamento  de  la  LOPD,  aprobado  por  Real  
Decreto 1720/2007, determina:

“1. Salvo en el supuesto referido en el párrafo 4 del artículo anterior, el ejercicio  
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de  los  derechos  deberá  llevarse  a  cabo  mediante  comunicación  dirigida  al  
responsable del fichero, que contendrá:
a) Nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su documento nacional de 
identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su  
caso, de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes;  
así  como  el  documento  o  instrumento  electrónico  acreditativo  de  tal  
representación.  La  utilización  de  firma  electrónica  identificativa  del  afectado 
eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI o documento equivalente.
El párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la normativa específica aplicable  
a la comprobación de datos de identidad por las Administraciones Públicas en 
los procedimientos administrativos.
b) Petición en que se concreta la solicitud.
c) Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.
d) Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.

2. El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en 
todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado 
en sus ficheros.

3. En el  caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados en el  
apartado primero, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de 
los mismos.

4. La respuesta deberá ser conforme con los requisitos previstos para cada caso 
en el presente título.

5. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba del cumplimiento del  
deber  de  respuesta  al  que  se  refiere  el  apartado  2,  debiendo  conservar  la 
acreditación del cumplimiento del mencionado deber…””

III

En la resolución ahora recurrida se determinó lo siguiente:

“CUARTO: En  el  supuesto  aquí  analizado,  ha  quedado  acreditado  que  el  
reclamante  ejercitó  su  derecho  de  acceso  a  sus  datos  personales  ante  el  
responsable del  fichero,  y que,  conforme a las normas antes señaladas,  su 
solicitud obtuvo la respuesta legalmente exigible. 

Por todo ello procede inadmitir la presente reclamación de tutela de derechos.”

IV

Antes de entrar en el fondo de las cuestiones planteadas en el presente recurso, hay 
que señalar que el procedimiento de tutelas de derechos se instruye como consecuencia 
de la denegación de alguno de los derechos regulados por la normativa de protección de 
datos (acceso, rectificación, cancelación y oposición). Por ello, en el presente caso, sólo 
serán  analizadas  y  valoradas  aquellas  cuestiones planteadas por  el  recurrente  que 
queden incluidas dentro del objeto del citado procedimiento de tutela de derechos. 
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V

Examinada la documentación obrante en el expediente que dio lugar a la resolución 
ahora recurrida, se observa que, una vez solicitado el derecho de acceso de sus datos 
personales por el reclamante ante la entidad, ésta contestó a las peticiones del afectado 
dentro de plazo y su solicitud obtuvo la respuesta legalmente exigible ya que el acceso 
concedido se produjo de manera completa.

Por su parte, el artículo 15.1 de la LOPD dispone que “El interesado tendrá derecho a 
solicitar  y  obtener  gratuitamente  información  de  sus  datos  de  carácter  personal 
sometidos  a  tratamiento,  el  origen  de  dichos  datos,  así  como las  comunicaciones 
realizadas o que se prevén hacer de  los mismos”.  En consecuencia, en cuanto a la 
pretensión  del  reclamante  de  obtener  información  de  las  fechas  de  las  últimas 
operaciones de determinadas cuestas y cierta documentación nacida de una relación 
contractual,  conviene  señalar  que  el  reclamante  solicita  unos  datos  que  no  puede 
considerarse como derecho de acceso a  los  datos  personales, por  lo  tanto,  dicha 
solicitud no se puede realizar en base a la LOPD. 

En definitiva,  la  Agencia  Española  de Protección de Datos  no es  competente  para 
atender  una reclamación de esa naturaleza.  Debiendo dirigirse  el  reclamante  a  las 
autoridades competentes,  en el  caso que nos ocupa,  al  Defensor  del  Cliente de la 
entidad reclamada o al Banco de España.
 

Por ello, y de acuerdo con lo establecido en la normativa de protección de datos sobre el 
procedimiento de Tutela de Derechos, se determinó que no había habido denegación 
del derecho de acceso solicitado.

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 20 de 
diciembre de 2010, en el expediente TD/01108/2010, que inadmite la reclamación de 
tutela de derechos formulada por el mismo contra CAIXA GALICIA.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad D. A.A.A. 
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De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una 
vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo 
previsto  en  la  Instrucción  1/2004,  de  22  de diciembre,  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto según 
lo  previsto  en el  artículo  46.1  de la  Ley  29/1998,  de 13 de julio,  reguladora  de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta del referido texto legal.

Madrid,    07   de marzo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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