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Procedimiento Nº: A/00175/2011

RESOLUCIÓN: R/01518/2011

Con  fecha  10  de  enero  de  2011  presentó  denuncia  la ASSOCIACIÓ  DE 
TRADUCTORS I INTERPRETS PROFESSIONALS DE GIRONA  por presuntas infracciones a 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y 
en base a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO:  Con  fecha  10  de  enero  de  2011,  tuvo  entrada en  la  Agencia  Española  de 
Protección  de  Datos  (AEPD)  una  denuncia  presentado  por  la  ASSOCIACIÓ  DE 
TRADUCTORS I INTERPRETS PROFESIONALS DE GIRONA (en adelante ATIP) en el que 
denuncia a la empresa K.M. ALARABI, S.L. ( en lo sucesivo,  Alarabi) por el tratamiento y la 
cesión de datos personales de Dª A.A.A. sin que se recabara previamente el consentimiento 
de la afectada - invoca infracción de los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, en el 
ámbito del concurso público convocado por el Departamento de Justicia de la Generalitat de 
Cataluña (en adelante GENERALITAT DE CATALUÑA), referencia JU 188/2009, fecha de 
publicación 9 de julio de 2009, correspondiente a los servicios de interpretación y traducción 
de idiomas destinado a los órganos judiciales y fiscalías de Cataluña.

Añaden  que  D.ª  A.A.A.realizó  una  manifestación  en  la  que  consta  que  no  dio  su 
consentimiento a la empresa licitadora ALARABI y que tampoco fue contratada por ella.

Con el escrito de denuncia se adjunta, entre otros, la siguiente documentación:

-  Formulario,  “modelo de declaración individualizada” mediante el  que la Sra.  A.A.A.,  con 
DNI/NIE: ***NIE.1, con fecha 14 de julio de 2009, da su conformidad a la empresa ALARABI 
para su inclusión en la licitación del contrato de servicios convocado por la Generalitat de 
Cataluña para los ejercicios 2009 a 2011, no constando otros datos personales.

- Escrito de la Generalitat de Cataluña dirigido a la afectada, de fecha 12 de mayo de 2010, 
por  el  que dan respuesta a la  solicitud del  derecho de acceso en el  que le  informan lo 
siguiente: “Datos relativos a la dotación, experiencia, cualificación y diversidad idiomática del  
personal traductor e interprete aportada por la empresa ALARABI en la licitación del contrato 
de servicios de interpretación y traducción de idiomas JU 188/2009:

A.A.A..

***NIE.1

Personal no en plantilla actual/subcontratada

Años de ejercicio profesional como ***PROFESIÓN.1: *** años

Cualificación:  Traducción  jurada.  Titulo  oficial  idioma  idiomas  segundo  ciclo.  Estudios  
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secundarios. Estudíos primario

Idiomas: catalán, castellano, ingles, francés e italiano”.

-Documento suscrito por la Sra. A.A.A., con DNI ***DNI.1, el día 13 de diciembre de 2010, en 
el que manifiesta que no dio su conformidad a la empresa denunciada ALARABI, para que 
incluyera sus datos personales en la oferta que presentó al concurso JU 188/2009 convocado 
por  la  Generalitat  de  Cataluña.  Añade  que  no  ha  colaborado  con  dicha  empresa  ni  ha 
cumplimentado formulario y que la firma que consta en el mismo no es la suya.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. En el Registro General de Protección de Datos se encuentra inscrito el fichero denominado 
“Fichero  de  nominas,  personal  y  recursos  humanos”,  con  el  código  ***COD.1,  cuyo 
responsable es la sociedad ALARABI  En la Diligencia de fecha 6 de mayo de 2011 se adjunta 
el contenido de la inscripción del citado fichero.

2. Se ha verificado por parte de la Inspección de Datos que en la página web del Ministerio de 
Asuntos  Exteriores  y  de  Cooperación,  www.maec.es,  figura  una  Lista  Actualizada 
de ...................... nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 2011, 
entre los que se encuentra los datos personales de la afectada: nombre y apellidos, domicilio 
postal, teléfono y dirección de correo electrónico.

Dichas circunstancias constan en la Diligencia de fecha 5 de mayo de 2011.

3.  La  compañía  ALARABI  ha  comunicado  a  la  Inspección  de  Datos  en  relación  con  el 
formulario aportado en la licitación al  concurso convocado por la Generalitat  de Cataluña 
JU188/2009 lo siguiente:

- ALARABI dispone de listas de profesionales traductores e intérpretes que se han personado 
en la empresa y han facilitado sus datos personales con objeto de colaborar con la misma, 
entre otros, en los concursos que convocan las Administraciones Públicas.

-  El Director de la empresa contactó con la Sra.  A.A.A.  personalmente hace muchos años 
para solicitarle información relativa a su persona y proponerle una colaboración profesional.

Añaden, que no les consta el procedimiento mediante el cual recibieron el formulario de la 
afectada ya que formaba parte de un número muy elevado de formularios, la casuística de 
recogida es amplía, y que colaboran traductores y los pueden enviar digitalizados vía correo 
electrónico, por fax, por correo ordinario o mediante entrega en mano.

-Por otra parte la afectada nunca ha dirigido solicitud a la empresa en relación al ejercicio de 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ni ha manifestado su voluntad 
de que no se utilicen sus datos con fines de participar en los concursos públicos.

No obstante no constan en sus ficheros manuales ni  automatizados datos de la afectada 
desde el día 4 de noviembre de 2010 fecha en la que se realizó la inspección por parte de la 
AEPD referencia E/2342/2010 - I/1.

-  Así mismo, en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se 
publica periódicamente la Lista Actualizada de ......................, en concreto, figuran los datos de 
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la afectada.

4.  La  ATIP y otras empresas del ramo de la traducción/interpretación han denunciado con 
anterioridad a la mercantil ALARABI, S.L. y a otras empresas del mismo sector, referencias 
E/271/2004,  E/856/2004,  E/642/2005,  E/421/2006,  E/386/2007  y  E/1125/2008,  en  cuyas 
Resoluciones se procede al  Archivo de las actuaciones en base a la ausencia de pruebas 
respecto a la  afirmación de que no se contaba con el  consentimiento de los traductores 
incluidos en las licitaciones a organismos de la Generalitat de Cataluña o bien la prescripción 
de la posible infracción.

Con fecha de 14 de enero de 2011, el Director de la AEPD acuerda proceder al archivo de las 
actuaciones previas con referencia E/2342/2010, por prescripción de la infracción, en virtud de 
denuncia formulada por la ATIP contra la empresa ALARABI, S.L. por el tratamiento y cesión 
de datos personales sin que se recabara previamente el consentimiento de los afectados en el 
ámbito  del  concurso  público  convocado  por  la  Generalitat  de  Cataluña (referencia  JU 
59/2008). Entre los afectados se encontraba la Sra. A.A.A.. 

Con fecha de 23 de febrero de 2011, el Director de la AEPD resuelve desestimar el recurso de 
reposición interpuesto por la ATIP contra la resolución dictada en las actuaciones previas 
E/2342/2010.

TERCERO: Con fecha 30 de mayo de 2011, el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos acordó otorgar audiencia previa al  procedimiento de apercibimiento a la  a KM. 
ALARABI S.L. por presunta infracción del artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), tipificada como leve en el 
artículo 44.2.c) de dicha norma.  No obstante, se hace la salvedad como recogía el cuerpo del 
escrito de audiencia que la conducta supuestamente infringida  era la infracción del articulo 6 
de la LOPD, tipificada como grave  en el articulo 44.3.d) de dicha norma.

Dicho  acuerdo  se  notificó  a  la  ASSOCIACIÓ DE TRADUCTORS I  INTERPRETS 
PROFESIONALS DE GIRONA –ATIP-.  

QUINTO: Según aviso de recibo del Servicio de Correos y Telégrafos, dicho acuerdo de 
audiencia previo al apercibimiento se notificó a KM ALARABI S.L,  el día 8 de junio de 2011, y 
a la ATIP, el día 14 de junio de 2011, otorgándoles un plazo de audiencia de QUINCE DÍAS 
HÁBILES para  que  formulen  las  alegaciones  y  presente  las  pruebas que  considere 
convenientes, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

SEXTO: Transcurrido el plazo concedido para formular alegaciones al acuerdo de audiencia 
previa al apercibimiento, con fecha de entrada en esta Agencia de 30 de junio de 2001, KM 
ALARABI  S.L.  formula  alegaciones   en  las  que  refiere  las  medidas  de  seguridad  y  el 
documento de seguridad adoptada por la empresa  a cuyo efecto contrató una auditoria así 
como alegaciones referidas a la situación económica de la empresa, a la vez que informa que 
no fue adjudicataria de ningún lote  del concurso JU 188/2009 a la Generalitat.

SÉPTIMO: De  las  actuaciones  practicadas  en  el  presente  procedimiento,  han  quedado 
acreditados los siguientes:
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HECHOS PROBADOS

Primero: Con fecha 10 de enero de 2011, tuvo entrada en la Agencia Española de Protección 
de  Datos  una  denuncia  presentado por  la  ATIP en  el  que denuncia  a  la  empresa  K.M. 
ALARABI, S.L. por el tratamiento y la cesión de datos personales de la Sra.   A.A.A. sin que 
se recabara previamente el consentimiento de la afectada.

Segundo: La asociación ATIP aportó un documento suscrito por la Sra. A.A.A., el día 13 de 
diciembre de 2010, en el que manifiesta que no dio su conformidad a la empresa denunciada 
KM. ALARABI S.L., para que incluyera sus datos personales en la oferta que presentó al 
concurso  JU  188/2009  convocado  por  la  Generalitat  de  Cataluña.  Añade  que  no  ha 
colaborado con dicha empresa ni ha cumplimentado formulario y que la firma que consta en el 
mismo no es la suya.

Tercero: El Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña convocó con fecha 9 de 
julio  de  2009  un  concurso,  referencia  JU  188/2009,  correspondiente  a  los  servicios  de 
interpretación  y  traducción  de  idiomas  destinados  a  los  órganos  judiciales  y  fiscalías  de 
Cataluña.

Cuarto:  KM ALARABI no ha justificado el consentimiento  de la Sra.  A.A.A. a través del 
procedimiento para el tratamiento de sus datos como medio disponible para el Concurso JU 
188/2009 a la Generalitat de Cataluña.

 Quinto:  A la fecha de la inspección  4 de noviembre de 2010  en el establecimiento de KM 
ALARABI S.L. no constan ni en sus ficheros manuales ni automatizados datos de la afectada .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente  para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 37. g)  en relación con el 
36 de la LOPD

II
 Resulta de interés  hacer una breve referencia al error en el que incurre el  acuerdo de 

trámite de audiencia al recoger  en el Acuerdo que la conducta supone “una  infracción del  
artículo 26 de la LOPD, tipificada como leve en el artículo 44.2.b) de la citada Ley Orgánica”, 
cuando como se recoge en la cuerpo del escrito con cita del los artículos supone la supuesta 
infracción al articulo 6,  tipificada como grave en el articulo 44.3.d) de la LOPD.

Sin embargo, tal error no comporta en modo alguno “Indefensión” para ninguna de las 
partes ya que no concurre agravamiento de la infracción al ser ésta, igualmente, merecedora 
de la sanción de apercibimiento.

III

La Ley Orgánica 15/1999, de 123 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal - LOPD-  en su artículo  2.1, señala: 

“La  presente  Ley  Orgánica  será  de  aplicación  a  los  datos  de  carácter  personal  
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registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de 
uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”;

 Definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado a) del artículo 3 
de la LOPD, como:

 “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. 

El artículo 3 de la LOPD define en su letra c) el “tratamiento”  de datos como aquellas 
“operaciones  y  procedimientos  técnicos  de  carácter  automatizado  o  no,  que  permitan  la  
recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  modificación,  bloqueo  y  cancelación,  así  
como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y  
transferencias”. 

La  garantía  del  derecho  a  la  protección  de  datos,  conferida  por  la  normativa  de 
referencia,  requiere  que  exista  una  actuación  que  constituya  un  tratamiento  de  datos 
personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no serán de 
aplicación. 

La LOPD en su artículo  6, dispone:

 “1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento 
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”.

Añadiendo el apartado 2 del citado artículo que:

 “no será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal; 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…”

El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que  sea  necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato.

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J. 7 primer párrafo) “consiste 
en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona 
para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o  
cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos 
datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de  
disposición y  control  sobre los datos personales,  que constituyen parte del  contenido del  
derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de 
consentir  la  recogida,  la  obtención  y  el  acceso  a  los  datos  personales,  su  posterior  
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado  
o un particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
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personales  los  derechos  del  afectado  a  consentir  sobre  la  recogida y  uso  de  sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

IV

En el presente caso, los hechos denunciados desprenden que KM ALARABI S.L. ,  al 
menos,  trató el  dato de la  Sra.  A.A.A. sin su consentimiento al  incorporarla como medio 
disponible para  el concurso a la Generalitat de  Cataluña - JU 188/09-, conducta que, supone 
una infracción al  principio de  “consentimiento” previo para el  “tratamiento” de los datos, 
calificable de conducta grave, consistente en “ Tratar los datos de carácter personal o usarlos 
posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en la presente Ley  
o  con  incumplimiento  de  los  preceptos  de  protección  que  impongan  las  disposiciones 
reglamentarias de desarrollo, cuando no constituya infracción muy grave”.

Dicha conducta se encuentra incursa en el articulo 44.3.d) de la LOPD que considera 
como falta grave :

“d) Tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de 
los  principios  y  garantías  establecidos  en  la  presente  Ley  o  con  incumplimiento  de  los  
preceptos de protección que impongan las disposiciones reglamentarias de desarrollo, cuando  
no constituya infracción muy grave”.

En el actual caso, no ha sido justificado por KM ALARABI S.L. el tratamiento de los 
datos de la Sra.  A.A.A. sin su consentimiento

V

La disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía 
Sostenible (BOE 5-3-2011) ha añadido un nuevo apartado 6 al artículo 45 de la Ley 15/1999 
de Protección de Datos, en lugar del existente hasta su entrada en vigor, del siguiente tenor:

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

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

b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.

Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador hubiera  
determinado procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por dicho  
incumplimiento”.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común - LRJPAC - que, al decir de su Exposición 
de Motivos (punto 14) recoge “los principios básicos a que debe someterse el ejercicio de la  
potestad sancionadora de la Administración y los correspondientes derechos que de tales 
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principios  se  derivan  para  los  ciudadanos  extraídos  del  Texto  Constitucional  y  de  la  ya 
consolidada jurisprudencia sobre la materia”- sanciona el principio de aplicación retroactiva de 
la  norma  más  favorable  estableciendo  en  el  artículo  128.2  que  “las  disposiciones 
sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”.

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) y b) 
del citado apartado 6. Junto a ello se constata una cualificada disminución de la culpabilidad 
del imputado teniendo en cuenta que no consta vinculación de la actividad del denunciado con 
la  realización  de  tratamientos  de  datos  de  carácter  personal,  su  volumen  de  negocio  o 
actividad  y  no  constando  beneficios  obtenidos  como  consecuencia  de  la  comisión  de  la 
infracción. 

De acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00175/2011) a D. K.M. ALARABI, S.L. con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter  Personal,  con  relación  a  la  denuncia  por  infracción  del  artículo  6  de la  LOPD, 
tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de la citada Ley Orgánica y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 36 y 37.a), f) y  n)  de la LOPD, que atribuye la competencia al 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

2.-  Dado que en la Inspección realizada en el establecimiento de KM ALARABI S.L. se 
comprobó que no existían datos personales de la Sra.  A.A.A.,   no procede requerir que se 
proceda  a  la  cancelación  de  sus  datos.  Además,  dicha  mercantil  ha  comunicado  la 
contratación de una empresa de consultoría y la elaboración de un nuevo documento de 
medidas de seguridad a fin de reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protección de 
datos.

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a D. K.M. ALARABI, S.L. 

4.- NOTIFICAR el  presente  Acuerdo  a  la  ASSOCIACIÓ  DE  TRADUCTORS  I 
INTERPRETS PROFESSIONALS DE GIRONA .

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de 
conformidad con lo establecido 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, 
los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente  a  la  notificación  de  esta  resolución,  o,  directamente  recurso  contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo alo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de esta acto, según lo 
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previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

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.

Madrid,   6   de julio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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