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Expediente Nº: E/00983/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos en 
virtud de denuncia presentada ante la misma por doña  A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10  de  de marzo de 2011 se  recibe  en  el  registro  de la  Agencia 
Española de Protección de Datos escrito de reclamación de doña  A.A.A. en el que manifiesta 
que sus datos aparecen publicados en la web www.einforma.com, anunciando la realización 
de la actividad comercial  de “alquileres de locales industriales”,  lo que,  habiendo tomado 
recientemente la decisión de ejercitar su derecho fundamental a la participación política en los 
comicios  municipales,  le  ha generado distintos  inconvenientes.  En concreto,  se  refiere  al 
requerimiento que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santoña le ha dirigido, para 
aclarar la información que sobre ella figura en Internet.

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. La propia  denunciante  reconoce en  su  escrito  que  sus  datos  constan  en la  Agencia 
tributaria en el epígrafe 8612 (“Alquiler de locales comerciales”), debido a que su familia es 
propietaria de un local y la legislación tributaria obliga a estar dado de alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas, al respecto del cual la denunciante aporta certificado, donde 
consta la citada actividad.

2. Con fecha 17 de marzo de 2011, desde la Inspección de Datos se ha verificado que en el 
sitio  web  www.einforma.com constan  el  nombre  y  apellidos  de  la  denunciante como 
empresario individual en “Alquiler locales industriales y otros alquileres”. 

3. Tal y como consta en la web www.einforma.com,  einforma es una marca de INFORMA 
D&B, S.A.,  que declara realizar  la  actividad de suministro de información comercial  y 
financiera a través de Internet sobre empresas españolas. 

4. Con fecha 6 de mayo de 2011, desde la Inspección de Datos se ha realizado una consulta 
al  fichero  de  empresas  de  Camerdata,  S.A.,  disponible  a  través  de  la  web 
www.camerdata.es,  verificando  que  en  el  mismo  figura  información  relativa  a  la 
denunciante. En este sitio web se informa de que en el fichero de empresas disponible a 
través de Internet aparecen todas las empresas y empresarios individuales de España, 
pues integra el  censo de todas las Cámaras de Comercio Españolas.  Además figura 
textualmente:  “es  una  fuente  de  información  legítima  con  empresas  societarias  y  
empresarios  individuales  que  ejercen  actividades  recogidas  en  el  Real  Decreto  (RD  
475/2007) y que han sido obtenidas de un Censo público elaborado por corporaciones de  
derecho público quedando exento en el ámbito de la LOPD”.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

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 
(LOPD).

II

La LOPD establece, en el artículo 2.1, su ámbito de aplicación: “los datos de carácter 
personal 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”. Es en el artículo 
3.a)  de  la  LOPD donde  se  define  dato  personal:  “Cualquier  información  concerniente  a 
personas físicas identificadas o identificables”.

El artículo 5.1.o) del Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de 
Desarrollo de la LOPD, define como persona identificable a  “toda persona cuya identidad 
pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a su  
identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se  
considerará  identificable  si  dicha  identificación  requiere  plazos  o  actividades  
desproporcionados”.

Hay que indicar así mismo que el citado Reglamento desarrolla, en el artículo 2, el 
ámbito objetivo de aplicación de la LOPD, estableciendo que no será de aplicación en los 
siguientes casos:  “A las personas jurídicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los  
datos de las personas físicas que presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente  
en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados,  así  como la dirección  
postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales”.

El apartado 3 del mismo artículo señala: “Asimismo, los datos relativos a empresarios 
individuales, cuando hagan referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o  
navieros,  también se entenderán excluidos del  régimen de aplicación de la protección de  
datos de carácter personal”. Y el  apartado 4 establece que:  “Este reglamento no será de 
aplicación a los datos referidos a personas fallecidas.”

En consecuencia, los artículos antes citados excluyen del ámbito de protección de la 
LOPD aquellos datos referidos a personas físicas que no puedan ser identificadas, personas 
jurídicas, personas fallecidas o empresarios individuales, cuando en este último caso los datos 
hagan  referencia  a  ellos  exclusivamente  en  su  calidad  de  comerciantes,  industriales  o 
navieros. 

Al respecto de la aplicabilidad de la LOPD a los datos de empresarios individuales, se 
ha pronunciado la Audiencia Nacional en sentencia de 12 de mayo de 2011:

“TERCERO.  El  primer  motivo  de  impugnación  plantea  que  los  datos  de  carácter  
personal afectados por la sanción se refieren exclusivamente a la esfera empresarial  
del denunciante por lo que se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la 
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LOPD.

Se trata del problema de la aplicación o no de la normativa sobre protección de datos a  
aquellos supuestos en que los datos se refieran a personas físicas, pero que lleven a  
cabo una actividad mercantil o profesional, que ha sido ya enjuiciado y resuelto por  
esta misma Sala en ocasiones anteriores (SAN 29-3-06 Rec.  348/2004,  de 10 de 
septiembre de 2009 (rec. 89/2008) por todas).

Para  ello  es  imprescindible  recordar  algunas  de  las  consideraciones  de  la  STC 
292/2000, de 30 de noviembre, que establece que (FJ 6º) el objeto de protección del  
derecho fundamental a la protección de datos no se reduce solo a los datos íntimos de  
la  persona  sino  a  cualquier  tipo  de  datos  personales,  sean  o  no  íntimo,  cuyo 
conocimiento  o  empleo  por  terceros  pueda  afectar  a  sus  derechos,  sean  o  no 
fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está 
el  art.  18.1 CE (6), sino los datos de carácter personal.  Por consiguiente, también  
alcanza a  aquellos  datos  personales  públicos,  que por  el  hecho de serlo,  de  ser  
accesibles al  conocimiento de cualquiera,  no escapan al  poder  de disposición del  
afectado, porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos (pues) los datos  
amparados  son  todos  aquellos  que  identifiquen  o  permitan  la  identificación  de  la  
persona pudiendo servir  para  la  confección de su  perfil  ideológico,  racial,  sexual,  
económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en 
determinadas  circunstancias  constituye  una  amenaza  para  el  individuo.  

No puede concluirse, por tanto, que los empresarios individuales y profesionales estén 
en su conjunto excluidos del ámbito de protección de la LOPD, sino que se hace  
necesario diferenciar  (y la línea divisoria es confusa y difusa) cuando un dato del  
empresario o profesional, se refiere a la vida privada de la persona y cuando a la 
empresa o profesión, pues solo en el primer caso cabe aplicar la protección de la LO 
15/1999.  Labor  de  diferenciación  que  puede  basarse  en  dos  criterios  distintos  y  
complementarios:

Uno, el criterio objetivo de la clase y la naturaleza de los datos tratados, según estén  
en conexión y se refieran a una esfera (la íntima y personal) o a otra (la profesional) de  
la actividad. Otro, el de la finalidad del tratamiento y circunstancias en que éste se  
desarrolla, criterio éste que operaría en aquellos casos en que alguno de los datos  
profesionales coincida con los particulares (por ej. coincidencia de domicilio privado 
con el de la empresa, o cuando no se pueda acreditar si una deuda es de la empresa o  
si es personal del interesado).

Acorde con dicha doctrina,  y  haciendo hincapié en que la  LOPD tiene por  objeto  
garantizar y proteger los datos personales entendiendo por tales, ex artículo 3.a) de  
dicha  Ley  "cualquier  información  concerniente  a  persona  física  identificadas  o  
identificables"  esta  Sala  ha  considerado,  en  ocasiones  anteriores  en  que  se  ha 
planteado la misma controversia, que dicha Ley sí ampara los datos personales de los  
profesionales del mercado de la construcción (arquitectos) en la sentencia de 21-11-
2002  (Rec.  881/2000).Y  también  en  la  sentencia  de  25-6-2003,  Rec.  1099/2000),  
entendimos  incluidos  en  el  ámbito  protector  de  la  Ley  los  datos  personales  de 
particulares que actuaban como promotores en la construcción de su propia vivienda.  
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Además, en nuestra sentencia de 11-2-2004 (Rec. 119/2002) y ya bajo la vigencia de 
la actual LOPD, hemos entendido que el dato del afectado, aunque se refería al lugar  
de ejercicio de su profesión (un despacho de abogados) era un dato de una persona 
física  con  una  actividad  profesional  cuya  protección  caía  en  la  órbita  de  la  Ley  
Orgánica  15/1999  "pues  los  datos  personales  son  predicables  de  todos  los  
ciudadanos, sin que puedan excluirse de dicha previsión los relativos a aquellos que  
realizan una profesión, pues el ejercicio de esta actividad no puede ser equiparado a  
estos efectos a la de una empresa, como parece mantener el recurrente".

En el supuesto que nos ocupa las facturas se emitieron a nombre del denunciante,  
utilizaron su dirección personal,  su NIF y su cuenta bancaria.  Es por ello que con 
independencia de su condición de empresario los datos que se trataron por la entidad  
recurrente, cuyo tratamiento es objeto de la sanción que se impone, hacen referencia a  
datos de la persona física, y no de una persona jurídica o sociedad que él regentara,  
que  afectan  a  la  esfera  particular  del  mismo  en  cuanto  identifican  y  permiten  la 
identificación de su persona y cuyo conocimiento o empleo por terceros puede afectar  
a uno de los derechos inherentes a su persona.

No desvirtúa esta conclusión el hecho de que se afirmase en la denuncia su condición 
de “autónomo”, pues dicha afirmación tiene un carácter incidental y se produce en el  
contexto de describir la actual situación que le obliga a continuas quejas para intentar  
solucionar las reclamaciones que se le dirigen y que le hacen perder tiempo sin que  
las mismas fueran atendidas. Como tampoco tiene incidencia alguna el hecho de que 
la parte aporte una pantalla de su ordenador en el  que figura que se trata de un  
contrato  de  empresa,  pues  al  margen  de  ser  un  documento  sin  valor  probatorio,  
generado por la parte que lo invoca a su favor y sin constancia exterior alguna que  
ratifique la veracidad de lo allí  afirmado, debe destacarse también que difícilmente 
puede tomarse como prueba la existencia de un pretendido contrato cuya existencia se  
niega y cuya ausencia determina la imposición de la sanción ahora recurrida.”

De acuerdo con la doctrina de la Audiencia Nacional y considerando que los datos de 
la denunciante publicados en el sitio web www.einforma.com se refieren tan sólo a su nombre 
y  apellidos  y  a  una  actividad  empresarial  cuyo  desarrollo  está  sujeto  a  las  oportunas 
obligaciones tributarias,  sin  incluir  otros  datos de su  esfera más privada,  no  se aprecian 
argumentos suficientes por los que en el presente caso resulte de aplicación la LOPD.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a  doña  A.A.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 
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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,   12  de septiembre de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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