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Procedimiento Nº A5/00017/2010

RESOLUCIÓN: R/01225/2010

Mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2010, tuvo entrada en esta Agencia una 
“solicitud de exención de deber de información al interesado sobre el tratamiento de sus 
datos de carácter  personal”  previsto en el  apartado 5 del artículo 5 de la  Ley Orgánica 
15/1999, de 13/12, de Protección de los Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), 
y en aplicación del artículo 19 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba  el  reglamento  de  desarrollo  de  la  LOPD,  a  instancia  del  CONSEJO  DE 
SEGURIDAD NUCLEAR (en lo sucesivo CSN), y en base a los siguientes, 

ANTECEDENTES

PRIMERO:   CSN  es  un  ente  de  Derecho  Público,  independiente  de  la  Administración 
General del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente de los del 
Estado, creándose como único organismo competente en materia de seguridad nuclear y 
protección radiológica, de acuerdo con lo previsto en la Ley 15/1980, de 22 de abril,  de 
creación del CSN.

El  CSN  cuenta  con  una  Sala  de  Emergencias  (SALEM),  que  es  el  centro  de 
coordinación de operaciones del organismo en situaciones de emergencia; se mantiene el 
alerta permanente las 24 horas del día con personal preparado y dispuesto para reaccionar 
ante cualquier eventualidad.

LA SALEM cuenta con diversos sistemas de comunicaciones con el exterior, entre 
ellos  varias  líneas  telefónicas  siempre  atendidas  por  personal  cualificado.  Las  llamadas 
procedentes  del  exterior  son,  en  todo  caso,  grabadas  y  tratadas  confidencialmente  de 
acuerdo con la normativa aplicable.

En  consecuencia,  solicitan  la  pertinente  autorización  para  permitir  que  el  servicio 
telefónico de la Sala de Emergencias no emita o facilite al interlocutor, al recibir la llamada 
exterior, ninguna noticia informativa de que la llamada va a ser grabada y que va a utilizarse  
de  acuerdo  con  las  normas  de  reserva,  confidencialidad  y  tratamiento  dispuesto  en  el  
ordenamiento jurídico,  ya que toda esta información resulta  contraria  a la  urgencia que  
normalmente suele llevar asociada una llamada de emergencia de estas características, sino  
que directamente se identifique el centro al que está llamando y se le pida al que llama que 
facilite la información que sea menester, en virtud del artículo 5.5 de la LOPD. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I
Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española 

de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. g) en relación con 
el artículo 36 de la LOPD.

II

El artículo 5 de la LOPD dispone lo siguiente:

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

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la  
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean 
planteadas.

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 
suministrarlos.

d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y  
oposición.

e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su  
representante.

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

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

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

4. Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del interesado,  
éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del  
fichero o su representante, dentro de los tres meses siguientes al momento del registro de 
los  datos,  salvo  que  ya  hubiera  sido  informado  con  anterioridad,  del  contenido  del  
tratamiento, de la procedencia de los datos, así como de lo previsto en las letras a), d) y e) 
del apartado 1 del presente artículo.

5. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior cuando expresamente  
una Ley lo prevea, cuando el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o  
cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a  
criterio de la Agencia de Protección de Datos o del organismo autonómico equivalente, en  
consideración  al  número de interesados, a la antigüedad de los datos y a las posibles  

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



3/5

medidas compensatorias.

Asimismo,  tampoco regirá lo  dispuesto en el  apartado anterior  cuando los datos  
procedan de fuentes accesibles al  público y  se destinen a la  actividad de publicidad o  
prospección comercial, en cuyo caso, en cada comunicación que se dirija al interesado se le  
informará del origen de los datos y de la identidad del responsable del tratamiento así como 
de los derechos que le asisten”. 

El citado artículo 5 de la LOPD se constituye en la premisa necesaria para que el 
responsable del fichero pueda tratar los datos de carácter personal. Para ello se informa al 
titular de los datos de modo preciso, expreso e inequívoco de la existencia del fichero así 
como de su finalidad y de los destinatarios de la información, de la identidad del responsable, 
del  carácter  obligatorio  o  voluntario  de  las  preguntas  que  les  sean  formuladas,  de  las 
consecuencias de la negativa a suministrar los datos, y de los derechos que reconoce la 
LOPD al titular de los datos. Por tanto, el principio de información en la recogida de los datos 
es el presupuesto necesario para que el responsable del fichero pueda tratar los mismos. La 
razón  de  esta  exigencia  viene  basada  en  el  principio  del  consentimiento  que  es  el 
fundamento básico de la normativa de protección de datos.

Conviene  analizar  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  292/2000,  de  30  de 
noviembre, que delimita el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de los 
datos personales, y se ha pronunciado sobre la vinculación entre el  consentimiento y la 
finalidad para el tratamiento de los datos personales, en los siguientes términos: “ el derecho 
a consentir la recogida y el tratamiento de los datos personales ( art. 6 LOPD) no implica en 
modo alguno consentir la cesión de tales datos a terceros, pues constituye una facultad 
especifica que también forma parte del contenido del derecho fundamental a la protección de  
datos. Y , por tanto, la cesión de los mismos a un tercero para proceder a un tratamiento con  
fines distintos de los que originaron su recogida, aun cuando puedan ser compatibles con 
estos (art. 4.2 LOPD), supone una nueva posesión y uso que requiere el consentimiento del  
interesado. Una facultad que solo cabe limitar en atención a derechos y bienes de relevancia  
constitucional y, por tanto, esté justificada, sea proporcionada y, además, se establezca por  
ley,  pues el  derecho fundamental  a  la  protección de datos  personales  no admite  otros  
limites. De otro lado, es evidente que el interesado debe ser informado tanto de la posibilidad  
de cesión de sus datos personales y sus circunstancias como del destino de estos, pues 
solo así será eficaz su derecho a consentir, en cuanto facultad esencial de su derecho a  
controlar y disponer de sus datos concreta. Pues en otro caso seria fácil al responsable del 
fichero soslayar el consentimiento del interesado mediante la genérica información de que  
sus datos pueden ser cedidos. De suerte que, sin la garantía que supone el derecho a una  
información apropiada mediante el cumplimiento de determinados requisitos legales (art. 5  
LOPD) quedaría sin duda frustrado el derecho del interesado a controlar y disponer de sus  
datos personales, pues es claro que le impedirían ejercer otras facultades que se integran en  
el contenido del derecho fundamental al que estamos haciendo referencia.”

Como regla general, la inclusión de los datos en un fichero supondrá un tratamiento 
de datos de carácter personal, que requeriría, en principio, el consentimiento del afectado, o 
sus padres o tutores en el caso de menores de edad,  con el deber de informar al mismo de 
los extremos contenidos en el artículo 5.1 o, en caso de no recabarse los datos del propio 
afectado, la obligación de informar al  afectado de dicha inclusión, tal y como dispone el 
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artículo 5.4, ambos de la LOPD al establecer que: “Cuando los datos de carácter personal no 
hayan sido recabados del interesado, éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e  
inequívoca, por el  responsable del fichero o su representante, dentro de los tres meses  
siguientes al momento del registro de los datos, salvo que ya hubiera sido informado con  
anterioridad, del contenido del tratamiento, de la procedencia de los datos, así como de lo  
previsto en las letras a), d) y e) del apartado 1 del presente artículo”.

Esta previsión legal,  que recoge a su vez la  establecida en el  artículo 11 de la 
Directiva  95/46/CE,  supone una aplicación específica  de la  obligación de informar  que 
compete a aquél que recoge los datos de carácter personal, que se aplica en los supuestos 
en que los datos no se recaban directamente de los afectados, sino que proceden de otras 
fuentes. En dichos supuestos, la entidad responsable del fichero viene obligada a comunicar, 
en el plazo de tres meses desde la obtención de los datos, la información a que se refiere el 
precepto, y que viene sustancialmente a coincidir con la contenida en el apartado primero del 
artículo 5 de la LOPD. 

Sin  embargo,  según  lo  indicado,  esta  obligación  únicamente  puede  exigirse  en 
aquellos supuestos en los que los datos  no han sido facilitados por los interesados, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 6.2 de la LOPD que recoge los casos en los que 
no será preciso el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos, y siempre 
que no hubieran sido informados con anterioridad sobre la posibilidad de que los datos 
pudieran ser cedidos para su inclusión en el fichero de que se trate. 

El apartado 5 del artículo 5 citado prevé una excepción a la obligación general de 
información  por  parte  del  responsable  del  fichero.  Así,  considerando  que  esta  norma 
constituye una excepción a lo dispuesto en el apartado anterior del mismo precepto, esto es, 
el  artículo 5.4,  debe concluirse que dicha excepción viene referida exclusivamente a los 
supuestos en que los datos no han sido recabados de los propios afectados y la información 
suponga  esfuerzos  desproporcionados  en  consideración  al  número  de  afectados,  a  la 
antigüedad de los datos y a las medidas compensatorias propuestas.

Por ello, teniendo en cuenta que la solicitud de excepción se refiere al fichero de 
datos obtenidos como consecuencia del servicio telefónico para la atención de urgencias y 
emergencias, cuyos datos personales son facilitados, en general, por los propios titulares de 
los datos que efectúan las llamadas, resulta que el repetido artículo 5.5 de la LOPD cuya 
aplicación se invoca por el CSN no sería en ningún modo aplicable al caso que nos ocupa, 
por no cumplir el presupuesto previo de que los datos no hubieran sido recabados de los 
propios afectados o sus representantes. 

III

En consecuencia, la obligación que debería cumplir el CSN para incluir los datos de 
las personas físicas que realizan una llamada al SALEM es la establecida en el artículo 5.1 
de la LOPD ya que los datos serían facilitados por el afectado. 

No obstante, la información indicada del tan citado artículo 5.1 de la LOPD no tiene 
que facilitarse en el momento de la grabación de la llamada telefónica. Si, por ejemplo, se 
informa de todos los apartados del artículo 5.1 en la página web del CSN, en el apartado ya 
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existente de “Notificación de sucesos en instalaciones nucleares”; en folletos que se faciliten 
en los centros con instalaciones nucleares y radiológicas etc... sería suficiente teniendo en 
consideración las circunstancias especiales en las que se recogen los datos.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR la solicitud de autorización para exención de la información que 
debe facilitarse a las personas cuyos datos personales se recogen por el  CONSEJO DE 
SEGURIDAD NUCLEAR, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.5 de la LOPD.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución al CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR.

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  (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 a lo 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 este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,  31   de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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