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Expediente Nº: E/00998/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por  la Agencia Española de Protección de 
Datos ante  EMPRESA 1 en virtud de denuncia presentada ante la misma  por D. 
A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 19 de febrero de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito 
de un escrito de D. A.A.A. (en lo sucesivo, el denunciante) contra EMPRESA 1 en el 
que denuncia que es empleado de la empresa EMPRESA 1( en lo sucesivo empresa 
de seguridad), por lo que, en su momento aportó los datos personales necesarios 
para la contratación y ésta elaboró la denominada “Ficha del Personal”, en la que 
figuran,  entre  otros,  datos identificativos como, DNI,  nombre,  apellidos,  domicilio, 
teléfono, fecha de nacimiento, nombre del padre y madre, teléfono móvil, dirección 
de  correo  electrónico,  fecha de expedición  del  DNI  y  experiencia  laboral,  y  que 
fueron facilitados por  la  empresa de seguridad a la  Universidad del  País  Vasco 
(UPV-EHU) como empleado de la contrata.

El denunciante considera que la Universidad no tiene que tener dicha información y 
que la empresa de seguridad no ha solicitado su autorización para la comunicación 
de sus datos personales.

Adjunto  a  su  denuncia  un   escrito  de  contestación  de  la  UPV a  su  solicitud  de 
acceso, de fecha 16 de enero de 2009, donde le han remitido una copia de la “Ficha 
Personal” con todos los datos mencionados. Asimismo ha aportado un escrito de 
contestación de EMPRESA 1 en relación con su solicitud de acceso, de fecha 3 de 
febrero de 2009, en el que figura, entre otros documentos, la “Ficha Personal”

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:

Tal y como consta en la documentación remitida por la empresa de seguridad con 
fecha de registro de entrada 28 de abril de 2009, se ha verificado:

1.-  Que  fue  adjudicataria  del  concurso  para  la  “Contratación  del  servicio  de 
seguridad y  vigilancia  de  los  campus,  centros  y  dependencias  de  la  UPV/EHU”, 
aportando copia del Pliego de Condiciones del mencionado concurso, de fecha 18 
de septiembre de 2008.
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2.-El  mencionado Pliego consta  en  su  apartado 4.2.:  “Elección  y  sustitución  del  
personal  de  seguridad  y  vigilancia:  La  prestación  del  servicio  se  realizará  por 
vigilantes  de  seguridad  debidamente  habilitados  como  tales  y  correctamente  
uniformados, con todos los atributos y medios que la legislación vigente tipifica. …. 
La empresa adjudicataria proporcionará, como requisito previo a la prestación del  
servicio, el curriculum de los vigilantes nuevos propuestos a fin de poder seleccionar  
aquellos que considere en mejores condiciones para el desempeño de las funciones.  
Deberá  incluir  la  relación  nominativa  –con identificación  fotográfica-  del  personal  
adscrito a la prestación del  servicio.  A este respecto la UPV/EHU podrá recabar 
cuanta información y documentación estime pertinente. La empresa adjudicataria,  
presentará Certificado del grado de formación específica que alcance cada uno de  
ellos, indicando denominaciones y número de horas lectivas de los cursos a los que  
hayan  asistido  y  el  resultado  de  los  mismos.  Los  vigilantes  propuestos  por  la  
empresa, deberán estar en posesión del correspondiente Título Nombramiento, que,  
en el momento de la elección, deberán presentarlo junto con la declaración jurada  
de reunir los requisitos que determina el Reglamento de Seguridad Privada en su  
artículo 53.”

3.-También manifiesta que como adjudicataria del servicio hizo entrega de la “Ficha 
de Personal” a la Universidad del País Vasco de los trabajadores de la empresa que 
van  a  prestar  servicios  como  vigilantes  de  seguridad  para  la  Universidad,  en 
cumplimiento  del  mencionado  apartado  4.2.  del  Pliego  de  bases  técnicas  que 
regulan el contrato suscrito entre EMPRESA 1 y al Universidad del País Vasco, entre 
los que se encontraba el denunciante. 

4.- Asimismo,  manifiesta que la aportación por parte de la empresa a la Universidad 
del País Vasco de unos mínimos datos personales (como son los que contiene la 
ficha de personal que se ha aportado) del trabajador adscrito al servicio de vigilancia 
contratado por la Universidad, se revela como indispensable tanto por el carácter 
sensible  del  servicio que se presta,  como porque viene exigido por  el  Pliego de 
bases técnicas que regula la relación contractual entre la Empresa y su cliente, por 
lo que entienden que ha de concluirse que en el presente supuesto, al amparo de lo 
establecido en el artículo 6.2 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, así como la 
reciente  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo,  no  es  necesario  el  previo 
consentimiento  del  Sr.  A.A.A.  para  poner  en  conocimiento  de la  Universidad los 
mencionados datos personales.

5.-  No  obstante  lo  anterior,  manifiesta  que  el  hecho  de  que  el  denunciado 
voluntariamente pusiera a disposición de la Universidad del País Vasco una copia de 
su D.N.I. implica que el mismo no tenía objeción alguna respecto a que sus datos 
personales fueran puestos en conocimiento de la Universidad, entendiendo con ello 
que tácitamente y de esta manera dio su consentimiento a que sus datos personales 
obraran a disposición del cliente para el que iba a prestar los servicios de vigilancia y 
seguridad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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 (en lo sucesivo LOPD).

II

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos  de 
carácter personal –LOPD- en su artículo 6, recoge lo siguiente:

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

Y el apartado 2 del mismo artículo añade que “No será preciso el consentimiento 
cuando los datos de carácter,,, 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. ”

Para  que el   “tratamiento” de  los  datos  del  denunciante  realizado por   la 
empresa de seguridad  resultara conforme con los preceptos de la LOPD, hubiera 
debido concurrir, en el presente caso,  el supuesto contemplados en el artículo 6 de 
la misma. 

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  30/11,  (Fundamento 
Jurídico 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 personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso 
de sus datos personales y a saber de los mismos.

En el  presente caso, ha quedado acreditado que la UPV y la empresa de 
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seguridad convinieron la “Contratación del servicio de seguridad y vigilancia de los  
campus, centros y dependencias de la UPV/EHU ”, a cuyo efecto ésta ha aportado 
una  copia  del  Pliego  de  Condiciones  del  mencionado  concurso  de  fecha  18  de 
septiembre de 2008, en el que se recoge “La empresa adjudicataria proporcionará,  
como requisito  previo a la  prestación del  servicio,  el  curriculum de los vigilantes  
nuevos propuestos a fin de poder seleccionar aquellos que considere en mejores  
condiciones  para  el  desempeño  de  las  funciones.  Deberá  incluir  la  relación  
nominativa –con identificación fotográfica- del personal adscrito a la prestación del  
servicio.  A  este  respecto  la  UPV/EHU  podrá  recabar  cuanta  información  y  
documentación estime pertinente…”. 

Para el desarrollo del contrato, la empresa de seguridad,  como adjudicataria 
del servicio, hizo entrega de la “Ficha de Personal” a la Universidad del País Vasco 
de los trabajadores de la empresa que van a prestar servicios como vigilantes de 
seguridad, en cumplimiento del trascrito apartado 4.2. del Pliego de bases técnicas 
que regulan el  contrato suscrito entre las partes, entre los que, se encontraba el 
denunciante. 

En definitiva  existe una relación contractual entre la UPV y la empresa de 
seguridad en el que para su cumplimiento es necesario que la empresa de seguridad 
facilite  datos  personales  a  aquélla  de  los  trabajadores  que  van  a  prestar  sus 
servicios.

Parece desprenderse que el denunciante reclama que la cesión de la “ficha 
de  personal”  supone  un  tratamiento  de  datos  excesivos.  Sin  embargo,  hay  que 
contestar  que, está previsto en el contrato entre la UPV y la empresa de seguridad 
que previamente a la contratación del vigilante se le facilite el “curriculum vitae” del 
potencial trabajador, y resulta que dicho documento  suele contener una pluralidad 
de datos y perfil  que hacen que hace que la “ficha de personal” no aporte datos 
nuevos a los contenidos en el “curriculum vitae”.

No  obstante,  se  recomienda  que  el  “tratamiento”   de  los  datos  de  los 
trabajadores puestos ha disposición de la  UPV sean los estrictamente necesario 
para el mantenimiento de la finalidad del contrato

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 EMPRESA 1 y a D. 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  notificada  a  los  interesados.  La 
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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,        de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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