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Expediente Nº: E/01228/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad LA HOGAREÑA C.E.E. S.L., en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
Doña A.A.A., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de abril de 2010, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por Doña A.A.A., en el que declara que prestando servicios en la entidad LA HOGAREÑA, fue 
trasladada al CENTRO OCUPACIONAL CEDEL, de la FUNDACIÓN CEDEL, cediéndoles sus 
datos, sin haber sido previamente informada y sin pedir su consentimiento.

La FUNDACIÓN CEDEL está formada por los siguientes Centros:

- Centro Ocupacional CEDEL
- Residencia Hogar CEDEL
- CEDEL 2 Centro Especial de Empleo
- La Hogareña Centro Especial de Empleo, SL
- CENAMI Centro de Análisis Microbiológicos

La denunciante manifiesta que en la FUNDACIÓN CEDEL se dispone de datos médicos, 
psicológicos y sociales suyos, que no reconoce. Al ejercer su derecho de acceso ante CEDEL, 
entre la documentación que le enviaron se encuentra la siguiente, que la denunciante entregó 
a LA HOGAREÑA, no a CEDEL.

o Certificado de Discapacidad
o Informe psicológico

o DNI y tarjeta sanitaria (el DNI lleva un  domicilio anterior de la denunciante)

Por otra parte, LA HOGAREÑA no tiene ningún fichero inscrito en el Registro General 
de Protección de Datos. Así mismo manifiesta desconocer las medidas de seguridad a las que 
están sometidos los datos.

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:

En  el  desarrollo  de  las  actuaciones  E/01229/2010  se  realizó  una  inspección  a  la 
FUNDACIÓN CEDEL, en adelante la FUNDACIÓN, durante la cual los responsables de la 
misma les informaron de su dependencia de la Comunidad de Madrid, tal y como consta en la 
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Diligencia de fecha 3 de febrero de 2011.

Sin embargo en la visita realizada se obtuvieron las siguientes manifestaciones de los 
representantes de la FUNDACIÓN, que se encuentran en la citada Diligencia:

 Las  inspectoras  actuantes  han  observado  que  el  domicilio  de  la 
FUNDACIÓN es una finca con varias construcciones, a la cual se puede 
acceder mediante una puerta para personas y otra para vehículos. Entre 
estas dos puertas se encuentran varios carteles de “FUNDACIÓN CEDEL”, 
“CENTRO OCUPACIONAL” y “LA HOGAREÑA”, todos ellos con el escudo 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, en adelante la CAM.

 Al entrar en el recinto, las inspectoras fueron atendidas por  Don B.B.B., 
Presidente de la Fundación, Don C.C.C., Director del Centro Ocupacional, 
Doña D.D.D.,  asesora jurídica, y  Doña E.E.E.,  ayudante del Presidente, 
quienes han realizado las siguientes manifestaciones en respuesta a las 
cuestiones planteadas por las inspectoras:

- La FUNDACIÓN CEDEL, en adelante la FUNDACIÓN, depende directamente de la 
CAM.

- Su  actividad  es  la  integración  laboral  de  discapacitados  físicos,  psíquicos  y 
sensoriales, a través de los centros que la forman.

- No tiene ánimo de lucro.

- Está formada por los siguientes Centros:
- Centro Ocupacional CEDEL
- Residencia Hogar CEDEL
- CEDEL 2 Centro Especial de Empleo
- La Hogareña Centro Especial de Empleo, S.L.U.
- CENAMI Centro de Análisis Microbiológicos

- El centro Ocupacional CEDEL y la Residencia Hogar CEDEL no tienen CIF propio. 
El Centro Especial de Empleo CEDEL 2 en la actualidad no tiene actividad alguna. 
El Centro de Análisis Microbiológicos CENAMI no está creado aún, aunque estará 
destinado a laboratorio.

- Respecto a la Hogareña Centro Especial de Empleo, S.L.U.:

o Se trata de una sociedad limitada unipersonal dada de alta como Centro 
Especial de Empleo ante la CAM, quien le ha asignado el nº de registro 
195CM.

o El 100% de sus acciones pertenecen a la FUNDACIÓN.

o Se encuentra bajo la dependencia de la CAM ante quien rinde cuentas 
anualmente.

o Presta servicios informáticos y laborales a la FUNDACIÓN.

o Se creó para ocupar al trabajador discapacitado en un puesto de trabajo 
que de otra forma no conseguiría en el mercado laboral.
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o No tiene ánimo de lucro y el producto de su actividad sirve para pagar parte 
del salario que perciben.

o Las nóminas de los trabajadores se obtienen de las siguientes fuentes:

 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

 100% de la seguridad Social

 Venta de los productos precocinados que realizan.

En  base  a  las  manifestaciones  de  los  representantes  de  la  FUNDACIÓN  no  se 
procedió a realizar la inspección planificada. 

Por  otra parte,  se verificado la  existencia de dos  ficheros  inscritos en el  Registro 
General de Protección de Datos por Hogareña Centro Especial  de Empleo, S.L.U., 
siendo los denominados “Nóminas y Personal” y “Videovigilancia”.

TERCERO: Tras las comprobaciones efectuadas por las Inspectoras de Datos, se remitió toda 
la documentación que constaba en el expediente a la Agencia de Protección de Datos de la 
Comunidad de Madrid, al entender que se trataba de entidades que se encuadraban en su 
ámbito competencial. En fecha 21 de marzo de 2011, la Agencia de Protección de Datos de la 
Comunidad de Madrid nos devolvió la documentación que forma parte de las actuaciones 
practicadas  dado  que  la  Fundación  CEDEL y  la  empresa  La  Hogareña,  C.E.E.,  S.L.  no 
dependen  orgánica  ni  funcionalmente  de  la  Comunidad  de  Madrid  y  no  pueden  ser 
consideradas como instituciones o entes públicos dependientes de la administración. 

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 
(en lo sucesivo LOPD).

II

La denuncia refiere que la denunciante trabajaba en la Hogareña y fue trasladada al 
Centro ocupacional CEDEL facilitando la primera entidad todos los documentos con sus datos 
a la segunda. También denuncia que no existen ficheros inscritos y desconoce las medidas de 
seguridad que se aplican en los documentos que custodian. 

Como la propia denunciante indica en su escrito de denuncia, la Fundación Cedel tiene 
varios centros ocupacionales y de empleo, que dependen de la mencionada Fundación. Al 
ejercer el derecho de acceso frente a la Hogareña y frente a la Fundación Cedel, ambas le 
contestaron facilitándole  el  acceso a  la  misma documentación,  que fue   facilitada por  la 
denunciante  y  sus  padres  y  con  la  finalidad  de  tratarlos  para  la  ocupación  y  empleo, 
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añadiendo que la bloquearan cuando deje de ser alumna.

La Hogareña tuvo la documentación de la denunciante al haber sido trabajadora de 
ese centro  especial  de  empleo,  que forma parte  de la  Fundación Cedel,  que,  a su vez, 
disponía de la misma al haber solicitado entrar en dicha Fundación.

El artículo 15 de la LOPD establece:  “1. El  interesado tendrá derecho a solicitar y  
obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento,  
el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de  
los mismos.

2. La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por medio 
de su visualización,  o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento mediante  
escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, en forma legible e inteligible, sin utilizar  
claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos.

3. El  derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo podrá ser ejercitado a  
intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el interesado acredite un interés legítimo al  
efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo antes”.

La Hogareña facilitó de forma completa el acceso realizado por la denunciante.

III

En segundo lugar, Doña A.A.A. denuncia que no tienen ficheros inscritos. 

El  artículo 26 de la LOPD determina lo siguiente: “1. Toda persona o entidad que 
proceda a la creación de ficheros de datos de carácter personal lo notificará previamente a la 
Agencia Española de Protección de Datos.

2.  Por  vía  reglamentaria  se  procederá  a  la  regulación  detallada  de  los  distintos  
extremos que debe contener  la  notificación,  entre los cuales figurarán necesariamente el  
responsable del fichero, la finalidad del mismo, su ubicación, el  tipo de datos de carácter  
personal que contiene, las medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto 
exigible y las cesiones de datos de carácter personal que se prevean realizar y, en su caso,  
las transferencias de datos que se prevean a países terceros.

3. Deberán comunicarse a la Agencia Española de Protección de Datos los cambios  
que se produzcan en la finalidad del fichero automatizado, en su responsable y en la dirección  
de su ubicación.

4. El Registro General de Protección de Datos inscribirá el fichero si la notificación se 
ajusta a los requisitos exigibles.

En caso contrario podrá pedir que se completen los datos que falten o se proceda a su  
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subsanación.

5. Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de inscripción sin que la  
Agencia Española de Protección de Datos hubiera resuelto sobre la misma, se entenderá  
inscrito el fichero automatizado a todos los efectos”.

La Hogareña tiene inscritos en esta Agencia Española de Protección de Datos los 
ficheros denominados “Nóminas y Personal” y “Videovigilancia”.

Por último, indica que desconoce las medidas de seguridad que tienen implementadas. 
En la inscripción registral consta que tienen implementadas las medidas de seguridad de nivel 
básico  en  la  información  automatizada.  Es  necesario  recomendarles  que  si  tienen 
documentación con datos  de salud en formato  papel,  han de incorporar  las  medidas  de 
seguridad adecuadas a ese tipo de datos, especialmente protegidos.

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 LA HOGAREÑA C.E.E. S.L. y 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 
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,  8    de abril de 2011
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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