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D. YOLANDA DOMEÑO NIETO

D. IÑIGO SUAREZ DE ODRIOZOLA

Dª FELIPE PEÑALBA OTADUY

En Donostia / San Sebastián, trece de julio de dos mil veinte.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Sección Segunda - UPAD, constituida por los/as Ilmos/Ilmas. Sres./Sras.
que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de Procedimiento
ordinario 374/2018 del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de San Sebastián - UPAD Civil, a instancia de D.
Ismael , apelante - demandado, representado por la procuradora D.ª MARIA MARGARITA ALCAIN GOICOECHEA
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y defendida por el letrado D. XABIER BOGAZ TORRES, contra WIZINK BANK S.A. apelado - demandado,
representada por el procurador D. JOSE CECILIO CASTILLO GONZALEZ , asimismo, siendo parte apelada, el
MINISTERIO FISCAL,; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por
el mencionado Juzgado, de fecha 9 de noviembre de 2018 .

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada
en cuanto se relacionan con la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Irun se dictó Sentencia de fecha con el siguiente Fallo:

"Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Alcain, en representación de D.
Ismael , frente a Wizink Bank S.A, DEBO DECLARAR Y DECLARO la existencia de una vulneración del derecho al
honor del actor por parte de la demandada Y DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada a indemnizar al
demandante con la suma de 2.000 euros, con imposición de los intereses legales devengados desde la fecha
de la presente resolución. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

SEGUNDO-. Notificada a las partes la resolución de referencia, se interpuso recurso de apelación contra ella
por la representación procesal de  Ismael , que fue admitido, y, elevados los autos a esta Audiencia, se señaló
el día 7 de julio de 2020 para Votación y Fallo

TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han cumplido todas las formalidades prescritas por la ley.

CUARTO. -Ha sido Ponente en esta instancia el Ilmo. Magistrado D. IÑIGO SUAREZ DE ODRIOZOLA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

Antecedentes y recurso de apelacion.-

(1)D.  Ismael  formula contra WIZINK BANK SA demanda de juicio ordinario ejercitando una acción de
protección de los derechos fundamentales al honor y a la protección de datos de carácter personal postulando
en el SUPLICO el dictado de una sentencia por la estimando la demanda, se declarara vulnerado el derecho
al honor y la intromisión ilegitima al mismo de D.  Ismael  por Wizink Bank S.A, condenando a la demandada
al pago de una indemnización de 7.000 euros y condenando a la demandada al pago de las costas del
procedimiento.

Resumen de la demanda .-

1ºEl demandante era usuario en el año 2015 y comienzos del año 2016 de la tarjeta VISA "Porque tu vuelves "
asociada a la entidad BANCO POPULAR -E SA actualmente WIZINK BANK SA.

El demandante hizo uso de la tarjeta sin problemas hasta que a finales del año 2015 hizo un cambio de cuenta
para los pagos de la tarjeta en cuestión cambio notificado a WIZINK BANK SA.

2ºA pesar del cambio los recibos se seguían pasando a la cuenta anterior resultando devueltos con los gastos
e intereses que ello conllevaba.

En base a un error exclusivo de WIZINK BANK SA se giraron cargos a una cuenta que no estaba de servicio
"empezando un infierno de sobrecostes, intereses y cargos que esta parte no acepta (...)".

3ºEn el HECHO TERCERO de la demanda se transcribe un e-mail de 1 de marzo del Sr.  Ismael  a WIZINK BANK
SA en el que relata las vicisitudes producidas por el cambio de cuenta y los cargos por reclamación de recibos
devueltos e intereses de los que no se considera responsable el ahora apelante.

En el mismo texto del e-mail determina los recibos pendientes (28/9/15 por 46,82 euros ; 28/12715 por 50
euros ; 29-1-2016 por 49,35 euros ; Total de 146,17 euros ) así como los pagos realizados (20-11-15 por 18
euros ; 1-12-15 por 32,36 euros ; 9-2-2016 por 32,45 euros ; 22-2-2016 por 18 euros ; 1-3-16 por 18 euros ; 1-2-16
por 64,57 euros ; total de 183,38 euros ).

4ºSe recoge igualmente una reclamacion formulada por el Sr.  Ismael  a KONTSUMOBIDE en la que , entre otros
extremos, explica, que viene recibiendo desde el mes de febrero unas 5 o 6 llamadas diarias tanto al teléfono
del trabajo como al móvil.

5ºEn febrero del año 2017 el Sr.  Ismael  pide un préstamo a BANCO SABADELL SA que no es concedido "(....)
por encontrarse en una lista de ficheros sobre solvencia ".
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El doc que se aporta describe como se tiene en cuenta en la denegación de dicha operación solicitada ,la
inclusión en Asnef .

En el documento que se le facilita al Sr.  Ismael  desde el fichero Asnef aparece de alta en dicho fichero a
principios de Agosto de 2016 dándosele de baja sin oposicion de WIZINK BANK SA a fecha 23 de febrero de
2017, estando en dicha lista seis meses ".

6º En relación a la fundamentación jurídica de la demanda se invoca: el artículo 18.4 de la CE; la Directiva
1995/46/CE de 24 de Octubre del Parlamento Europeo y del Consejo de la Union Europea de Protección de
Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos ;
la LO 15/1999 de 13 de diciembre , de Protección de Datos de Carácter Personal ( artículos 4; 29.4 ) y el
artículo 29.4 del RD 1720/2007 de 21 de Diciembre que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Organica
1571999 de 13 de diciembre de 1999, de Proteccion de datos de caracter personal

(2)En tiempo y legal forma WIZINK BANK SA ha contestado a la demanda.

Por responder a un resumen fideligno del escrito de contestacion el Tribunal reproduce el FJ PRIMERO de la
resolución recurrida en su párrafo segundo :

"(....)

Frente a la pretensión de la parte actora la demandada se opone, alegando que el actor es titular de la tarjeta
de crédito Visa Porque tú vuelves y la utilizó pacíficamente hasta que a finales del año 2015 se dejaron de
atender los pagos mensuales derivados de dicha utilización, que el actor activó la tarjeta de crédito en el mes
de enero de 2014, que según consta en el Reglamento de la misma la tarjeta se emitió bajo la modalidad
"minimo a pagar", pero el actor procedió al cambio de modalidad, de modo que a partir de abril de 2014 la
modalidad pasó a ser la de pago total, que este cambio evidencia que el actor sabía desde el principio que
las cantidades aplazadas devengan intereses, así como su importe y repercusión en la utilización que él hacía
de su tarjeta,y que conoció en todo momento la operatividad y contenido del contrato, que el actor achaca el
inicio del problema a un error exclusivo de Wizink Bank pero reconoce expresamente el impago de recibos
desde el mes de octubre de 2015, fecha en la cual se negó a pagar la cantidad que la entidad bancaria fijó
unilateralmente en aplicación de su contrato, que según la cláusula 12 del contrato en caso de impago el
titular pierde el derecho a aplazar los pagos y autoriza al Banco a girarle en la cuenta de domiciliación recibos
parciales de importe inferior a la deuda impagada, el Banco podría cobrar la comisión de reclamacion de cuota
impagada y establecería de forma automática la forma de pago "minimo a pagar" si el titular no abonara el
pago establecido antes de la finalización del siguiente periodo de liquidación, que la consecuencia directa
del cambio de forma de pago es que el pago de las cantidades dispuestas y debidas pasa a aplazarse, por
lo que pasan a generar intereses, circunstancia que no era desconocida para el actor, que el actor quiso dar
por pagada totalmente la deuda mediante pagos parciales a su antojo y conveniencia que además vienen a
evidenciar la asunción del aplazamiento del pago de la deuda, circunstancia esta que genera intereses, que es
innegable la existencia de una deuda cierta, liquida, vencida y exigible, que el actor ha estado en todo momento
puntual y detalladamente informado de las operaciones mediante la remisión mensual de los extractos, en los
cuales se informa de cómo regularizar la situacion, que en el extracto correspondiente al mes de junio de 2016
se informó al actor de que su tarjeta de crédito permanecería bloqueada temporalmente debido al impago
de los tres últimos recibos y de que en caso de que no regularizase su situacion se incluirían sus datos en
los registros de morosidad Asnef y Badescug (Experian), que en fecha 8 de junio de 2016 se le remitió una
carta fechada el 2 de junio de 2016 requiriendo al actor de pago e informándole de que, en caso de impago se
le incluiría en dichos ficheros, que la carta fue entregada el 1 de julio de 2016, que el actor no ha acreditado
ningun daño real, que el importe de la deuda por la que se anotó en los registros de morosidad es de 388,67
euros, que el actor pretende obtener un enriquecimiento injusto.

(....)".

(3)Previos los trámites de rigor el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Donostia-San Sebastian ha
dictado sentencia número 242/2018 d efecha 9 de Noviembre de 2018 cuyo FALLO fue el siguiente :

"Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Alcain, en representación de D.
Ismael , frente a Wizink Bank S.A, DEBO DECLARAR Y DECLARO la existencia de una vulneración del derecho al
honor del actor por parte de la demandada Y DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada a indemnizar al
demandante con la suma de 2.000 euros, con imposición de los intereses legales devengados desde la fecha
de la presente resolución. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".

(4) Frente a la citada sentencia la representación procesal de D.  Ismael  ha interpuesto recurso de apelación
postulando en el SUPLICO el dictado de una sentencia por la que estimando el recurso se acogiera de forma
íntegra el SUPLICO de la demanda y en consecuencia se elevara la indemnización concedida por daños morales
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a la suma reclamada en la demanda por un importe de 7.000 euros todo ello con expresa condena en costas
de la instancia.

Los motivos del recurso fueron en esencia los siguientes :

1ºError en la valoración de la prueba por incongruencia entre la indemnización concedida y los perjuicios reales
sufridos por el demandante con la prueba practicada.

La sentencia concede una indemnizacion simbólica que no cumple con el criterio de "reparacion íntegra ".La
sentencia no toma en consideración que se ha vulnerado un derecho fundamental del demandante con la
inclusión indebida durante un tiempo considerable ( Agosto de 2016 a febrero de 2017) en un fichero de
morosos bancarios siendo vista tal lista 10 veces por cuatro empresas. y, a consecuencia de ello ,siéndole
negado un préstamo por BANCO SABADELL SA.

La sentencia no ha considerado indemnizable las llamadas telefónicas recibidas estimando indemnizable en
exclusiva la denegación del crédito por BANCO SABADELL SA.

Se expone un listado de sentencias de AP y del TS en el que se contemplan indemnizaciones por daños morales
de cuantía superior a la concedida en la sentencia.

2ºError en la aplicación de la condena en costas .

La sentencia declarar en este capítulo que procede el abono de las costas causadas a instancia de cada parte
y las comunes por mitad.

El apelante considera que la demanda se estima al reconocer el daños moral generado al apelante /
demandante por la inclusión en el Asnef y dado que la indemnización"(...) es algo accesorio/ secundario y
difícil de adivinar , nos parece conforme a derecho considerarlo de estimación total de la pretensión principal ,
o estimación sustancial conforme al criterio del TS en sentencias como las de SSTS de 14 de marzo de 2003,
17 de julio de 2003, 26 de abril de 2005, 24 de eenro de 2005, 5 de junio de 2007, rec.3493/2000 , 15 de junio
de 2007 , rec 2643/2000, 6 de junio de 2006, rec 3633/1999, 20 de mayo de 2005, rec.3868/1998)...."(....)".

El Ministerio Fiscal mediante escrito de 10 de Enero de 2019 ha solicitado la confirmación de la sentencia
recurrida por sus propios fundamentos jurídicos.

SEGUNDO.-

Examen del recurso.

Se sigue para su estudio el mismo orden de motivos contenido en el FJ PRIMERO epígrafe (4).

1ºLa Magistrada de Instancia concluyó en el FJ TERCERO la improcedente inclusión del Sr.  Ismael  en los
registros de solvencia patrimonial negativa Asnef y Credit Bureau "(....)al no concurrir los requisitos exigidos
por la normativa aplicable para tal inclusión, y que se trató de una medida de todo punto desproporcionada,
siendo la consecuencia de todo ello que se produjera una lesión del derecho al honor del actor(...).

La conclusión precedente se produce tras el contraste del material probatorio aportado con el artículo 38
del RD 994/1999, de 11 junio por el que se aprobó el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros
automatizados de datos de carácter personal para la inclusión de una deuda en un registro de morosos, al
constatar que :

-De conformidad a la documentación obrante en los autos no se ha producido el requerimiento previo de pago
a quien corresponda el cumplimiento de la obligación.

-Inexistencia de una deuda cierta vencida y exigible constando,igualmente de la documentación aportada ,
que el demandante cuestionó de manera reiterada la existencia e importe de la deuda en cuestión, y que ese
cuestionamiento de la deuda por parte del demandante estaba justificado.

La magistrada de instancia aborda la cuestión del quantum indemnizatorio- que es la cuestión nuclear en el
presente motivo de recurso- en el FJ CUARTO presumiendo la existencia de un perjuicio "(....)la existencia del
perjuicio se presume, según se establece en el artículo 9.3 LOPDH, y que, como señala también este precepto
"La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a
la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso la difusión o
audiencia del medio a través del cual se haya producido".

En la sentencia apelada frente a la peticion de 7.000 euros rebaja el "quantum" indemnizatorio a la cantidad
de 2.000 euros.

Para ello se apoya en los criterios establecidos en la sentencia del TS de 24 de abril de 2009 con el siguiente
razonamiento :
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"(....)Como indica la STS de 24 de abril de 2009, para cuantificar la indemnización del daño moral ocasionado
como consecuencia de la inclusión indebida en un fichero de morosos, debe ponderarse el tiempo que figuraron
los datos en el fichero, si el fichero fue o no consultado por las entidades asociadas y en qué medida, si ello
supuso para el perjudicado la no obtención de alguna operación de financiación con alguna entidad y, en fin,
si el perjudicado es un particular o un comerciante".

La magistrada rechaza a la hora de evaluar el quantum conceptos tales como "(....)las molestias o
incomodidades que para el actor pudieron suponer las reclamaciones de pago de la deuda mediante
llamadas telefónicas que, como expresamente reconoció Wizink Bank en sus cartas de respuesta frente a
las reclamaciones del Sr.  Ismael , se le han realizado por parte de empresas especializadas en la gestión y
reclamación de deudas(...) y concentra el quantum indemnizatorio "(....)ha de limitarse exclusivamente al daño
moral causado por la intromisión ilegítima en el derecho al honor de la actora que supone la inclusión indebida
de sus datos en un fichero de morosos a instancia de la empresa demandada y el consiguiente descrédito y
desprestigio que para su honor, fama y estimación se deriva de ello(....)".

En nuestro caso la magistrada constata que :

-La deuda reclamada por WIZINK BANK SA se incluyó en dos ficheros de morosidad : el fichero Asnef y también
en el fichero Credit Bureau.

-Una operación crediticia solicitada a BANCO SABADELL SA que le fue denegada al demandante / recurrente.

La denegacion de la operacion crediticia al Sr.  Ismael  queda contrastada en el documento número 3 del
escrito de demanda y ellotras la consulta realizada a los ficheros sobre solvencia patrimonial y crédito que
prevée la Ley.

-El fichero Asnef fue consultado en diez ocasiones, entre el 8 de agosto de 2016 y el 16 de febrero de 2017 por
tres entidades, además de la propia Wizink Bank, en concreto en dos ocasiones por Caixabank, en otras dos
por Telefónica y en cuatro ocasiones por Banco Sabadell.

El número de consultas efectuadas durante ese período de tiempo consta en las dos contestaciones de fechas
8 y 23 de febrero de 2017 por parte de EQUIFEX a sendas peticiones del Sr.  Ismael  y que obran a los folios
25 y ss de las actuaciones.

Posicion del Tribunal.-

El artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 (EDL 1982/9072) dispone que "La existencia de perjuicio se presumirá
siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará
atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se
tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido". También
se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma". La
sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2014 señaló que el hecho de que la valoración del daño moral
no pueda obtenerse de una prueba objetiva no excusa ni imposibilita legalmente a los tribunales para fijar su
cuantificación, "a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta y ponderar las circunstancias concurrentes en cada
caso ( sentencias de esta sala núm. 964/2000, de 19 de octubre, y núm. 12/2014, de 22 de enero)". Se trata,
por tanto, "de una valoración estimativa, que en el caso de daños morales derivados de la vulneración de un
derecho fundamental del art. 18.1 de la Constitución , ha de atender a los parámetros previstos en el art. 9.3 de
la Ley Orgánica 1/1982 , de acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan las circunstancias relevantes
para la aplicación de tales parámetros, utilizando criterios de prudente arbitrio".

La sentencia del Tribunal Supremo (Civil Pleno), S 24-04-2009, nº 284/2009, rec. 2221/2002 expone :

(....)

"Atendiendo a la definición doctrinal, al texto legal y al doble aspecto del honor, la inclusión de una persona
en el llamado "registro demorosos", esta Sala en pleno, ha resuelto como doctrina jurisprudencial que, como
principio,la inclusión en un registro demorosos, erróneamente, sin que concurra veracidad, es una intromisión
ilegítima en el derecho al honor, por cuanto es una imputación, la de sermoroso, que lesiona la dignidad de
la persona y menoscaba su fama y atenta a su propia estimación. Efectivamente, tal persona, ciudadano
particular o profesionalmente comerciante, se ve incluido en dicho registro, lo cual le afecta directamente a
su dignidad, interna o subjetivamente e igualmente le alcanza, externa u objetivamente en la consideración
de los demás, ya que se trata de un imputación de un hecho consistente en ser incumplidor de su obligación
pecuniaria que, como se ha dicho, lesiona su dignidad y atenta a su propia estimación, como aspecto interno y
menoscaba su fama, como aspecto externo. Y es intrascendente el que el registro haya sido o no consultado
por terceras personas, ya que basta la posibilidad de conocimiento por un público, sea o no restringido y
que esta falsa morosidad haya salido de la esfera interna del conocimiento de los supuestos acreedor y
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deudor, para pasar a ser de una proyección pública. Sí, además, es conocido por terceros y ello provoca
unas consecuencias económicas (como la negación de un préstamo hipotecario) o un grave perjuicio a un
comerciante (como el rechazo de la línea de crédito) sería indemnizable, además deldaño moralque supone la
intromisión en el derecho al honor y que impone el artículo 9.3 de la mencionadaLey de 5 de mayo de 1982".

Por su parte el artículo 9.3 LPDH establece «(l)a indemnización se extenderá al daño moral que se valorará
atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se
tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido.»

En este contexto de cuantificacion indemnizatoria lasentencia de 21 de noviembre de 2008, RC núm.
1131/2006EDJ2008/227731que «queda a la soberanía del tribunal de instancia hacerlo, señalando las que,
fruto de la libre valoración probatoria, han de entenderse concurrentes y relevantes en este concreto caso para
cifrar la cuantía indemnizatoria».

El Tribunal Supremo considera en estos casos como parámetros que singularmente deben ponderarse
para fijar laindemnizaciónpordañomorallos siguientes:1/ Número de ficheros demorososen que se vio
indebidamente incluido el perjudicado; 2/ Tiempo de inclusión en los registros; 3/ Difusión o número de
consultas del fichero/s por terceros durante el tiempo en que se mantuvo la inclusión del perjudicado; 4/
Beneficio económico que haya obtenido el responsable y; 5/ Esfuerzo y actuaciones que hubo de emprender
el perjudicado hasta que consiguió que cesara la infracción a su honor.

En nuestro caso :

-El demandante / recurrente fue incluido en dos ficheros de morosidad: el fichero Asnef y el fichero Credit
Bureau.

-El periodo de inclusion fue de ,aproximadamente ,seis meses constando la primera consulta el día 8 de agosto
de 2016 ( WIZINK BANK SA) y la ultima el día 16 de febrero de 2017(tambien WIZINK BANK SA).

-Resultó frustrada una operación crediticia con BANCO SABADELL SA cuyo importe desconocemos y ello por
estar incluido en fichero de morosidad.

-El fichero fue visionado 10 veces durante el periodo 8 de agosto de 2016 y el 16 de febrero de 2017( algo más
de seis meses) por varias entidades financieras (Wizink Bank; Caixabank; Banco Sabadell )y por una empresa
de telefonía ( TELEFONICA SA).

-El Sr.  Ismael  ha dirigido númerosos e-mails a WIZINK SA para tratar la cuestion (documento número 1
de la demanda ); ha presentado reclamacion a KONTSUMOBIDE (documento número 2 de la demanda ); ha
solicitado informacion a ASNEF en relacion al número de consultas efectuadas en el fichero (folios 25 y ss de
las actuaciones ); ha recibido númerosas llamadas de teléfono de reclamación como expone en el documento
número1.

En la reciente sentencia AP Baleares, sec. 4ª, S 05-03-2020, nº 93/2020, rec. 573/2019 se aborda como en
el caso actual la cuestión de la cuantificación del daño moral por la inclusión del particular en un registro de
morosidad.En el supuesto estudiado por la AP de Palma de Mallorca el particular estuvo de alta en el fichero,
en ese caso fue el Equifax, algo más de un año y medio , existiendo 17 consultas por parte de 10 entidades
diferentes pero , a diferencia del acaso actual, no fue efectivamente privado de acceso a un crédito.Con estos
datos el tribunal revocó la indemnizazion contenida en la instancia ( 8.000 euros) rebajándola a 3.000 euros.

Con el esquema precedente y dado que no resultan admisibles las indemnizaciones de carácter meramente
simbólico ( STS de 26 de abril y 21 de septiembre de 2017) por tratarse de un derecho constitucionalmente
protegido que exige una reparación acorde con el relieve de los valores e intereses en juego consideramos
más ajustado a las circunstancias fijar una indemnización por daño moral en la suma de 5.000 euros.

Por lo que procede el acogimiento parcial del presente motivo de impugnación.

2ºSentido de las costas .

Procede la imposición a la parte demandada de las costas causadas en la instancia.

El Tribunal considera que la pretensión nuclear- vulneración del derecho al honor e intromisión ilegítima al
mismo- ha sido acogida de forma íntegra .

Y en cuanto a la indemnización por daños morales solicitada en 7.000 euros :

-Se trata de una suma que es aleatoria y susceptible de modulación al no existir una regla matemática que
cuantifique este concepto.
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-Ha sido acogida en gran parte (cerca del 71%) en la presente resolución lo que implica una aproximación
grande con la suma propuesta por el actor.

Ambos factores permiten a este Tribunal reconsiderar el pronunciamiento de costas contenido en la sentencia
recurrida ha de ser revocado y en su lugar declarar la expresa imposición de las costas generadas en la
instancia a la Entidad demandada.

Por lo razonado procede el acogimiento parcial del recurso de apelación.

TERCERO.-

Vista la estimación parcial del recurso de apelación no procede efectuar pronunciamiento alguno en relación
a las costas generadas en la alzada ( artículo 398.2 de la LEC).

Vistos los artículos citados y demás preceptos de general aplicación

FALLAMOS

Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por D.  Ismael  contra la sentencia dictada por
el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Donostia-San Sebastián con el número 242/2018 de fecha 9 de
Noviembre de 2018 y, en consecuencia revocamos la misma en el sentido siguiente :

1º-Fijar en la suma de 5.000 euros la indemnización por daños morales generados por la vulneración al derecho
fundamental al honor y la protección de datos de carácter personal a consecuencia de los hechos a los que
se refiere la demanda que da origen al presente procedimiento.

2º-Procede la imposición a WIZINK BANK SA de las costas procesales generadas en la instancia.

Manteniendo inalterables el resto de pronunciamientos contenidos en el FALLO de la sentencia recurrida.

No procede efectuar pronunciamiento alguno en relación a las costas generadas en la alzada

Devuélvase a  Ismael  el depósito constituido para recurrir, expidiéndose por la Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de origen el correspondiente mandamiento de devolución.

Frente a la presente resolución se podrá interponer en el plazo de VEINTE DÍAS ante esta Sala recurso de
casación en los supuestos previstos en el art.477 LEC y recurso extraordinario por infracción procesal fundado
en los motivos previstos en el art.469 LEC, pudiendo presentarse únicamente este último recurso sin formular
recurso de casación frente a las resoluciónes recurribles en casación a que se refieren los números 1º y 2º
del art.477.2 LEC.

Para interponer los recursos será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros si se trata de casación
y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal, sin cuyos requisitos no serán admitidos
a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciónes
que este Tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el número 1858 0000 12 2127-19. Caso de utilizar
ambos recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciónes distintas de imposición, indicando en el campo
concepto del resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" código 06 para el recurso de casación, y código
04 para el recurso extraordinario por infracción procesal. La consignación deberá ser acreditada al interponer
los recursos ( DA 15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y
quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

_________________________________________________________________________________________________________________________

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno
respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.

_________________________________________________________________________________________________________________________
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PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los/las Ilmos./Ilmas. Sres./Sras.
Magistrados/as que la firman y leída por el/la Ilmo./Ilma. Magistrado/a Ponente en el mismo día de su fecha,
de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia, certifico.
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