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Expediente Nº: E/01969/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  de oficio  por la Agencia Española de Protección de 
Datos  ante  las  entidades  ASESSORIA  DE  EMPRESAS  RIBAS  ÁLVAREZ  y  RIBAS 
ALVAREZ GESTIO LABORAL, S.L. en virtud de denuncia presentada ante la misma por D. 
A.A.A.y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO:  Con fecha de 28 de diciembre de 2010 tuvo entrada en esta Agencia un escrito de 
D.  A.A.A., en adelante el denunciante, en el que denuncia a la entidad Ribas Álvarez Gestión 
Laboral, S.L.  por los siguientes motivos: 

- que no ha atendido el derecho de acceso; 

- la existencia en la empresa denunciada de un sistema de video vigilancia sin haber dado de 
alta los ficheros y sin informar a los trabajadores; 

- La existencia de un sistema de control de presencia mediante huella digital sin haber dado 
de alta los ficheros correspondientes.; 

- y el  fichero de personal es tratado por terceras empresas ajenas al responsable del fichero.

 Dicho escrito dio lugar a la apertura de un procedimiento de Tutela de Derechos, TD/89/2011, 
estimando la reclamación por denegación del derecho de acceso. En la resolución de la TD se 
indica que “Respecto del resto de cuestiones planteadas en el  escrito del reclamante, se  
traslada  al  área  de  inspección  de  esta  Agencia  para  el  inicio  de  las  actuaciones  de  
investigación que resulten pertinentes.”

SEGUNDO: Mediante nota interior de fecha 20 de mayo de 2011 del Subdirector General de la 
Inspección de Datos al Jefe de Área de Inspección se da traslado de la denuncia presentada 
por el denunciante para el inicio de las actuaciones de inspección oportunas, dando lugar a la 
apertura de dos expedientes de investigación, uno con objeto de investigar el sistema de video 
vigilancia y las presentes actuaciones de referencia E/1969/2011 con objeto de investigar los 
demás hechos denunciados. 

TERCERO: 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 cuanto al hecho denunciado consistente en la no notificación en el Registro General de 
Protección de Datos del fichero de huellas digitales, se ha verificado por la inspección de 
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datos  que  en  dicho  Registro  figura  inscrito  un  fichero  denominado  “Personal”,  cuyo 
responsable es Ribas Álvarez Gestión Laboral, S.L., con el código ***COD.1, con la finalidad 
de “La Gestión del Personal de la Sociedad”, constando declarada como tipología de datos del 
fichero, entre otros, “Firma/huella.”

2. Se ha requerido por la inspección de datos mediante escrito de fecha de salida de esta 
Agencia  el  7/9/2011  a  la  empresa  Ribas  Álvarez  Gestión  Laboral,  S.L.,  información  y 
documentación en relación con los hechos denunciados, contestándose por el  representante 
de la misma que el motivo  de la instalación del sistema de registro de huellas dactilares, es 
facilitar el control horario de los trabajadores de la empresa y el cumplimiento por los mismos 
de su jornada de trabajo por parte del Departamento de Recursos Humanos,  acompañando 
copia del Documento de Seguridad  y copia del documento de información al personal sobre 
dicho sistema firmado por cada uno de los trabajadores.

3.  En cuanto a la  cesión de datos manifestada por  el  denunciante basada en un correo 
electrónico que le ha sido remitido por un trabajador perteneciente a la empresa  Asesoría de 
Empresas Ribas Álvarez, S.L. con información sobre la ausencia al trabajo del denunciante, se 
ha requerido por la inspección de datos mediante escrito de fecha de salida de esta Agencia el 
7/9/2011 información y documentación en relación con los hechos denunciados, respondiendo 
el  representante   que  su  representada  no  dispone  en  sus  ficheros  de  datos  personales 
relativos al denunciante, ya que los mismos constan en los ficheros de Ribas Álvarez Gestión 
Laboral, S.L., por haber formado parte de la plantilla de la misma, a los cuales tiene acceso 
Asesoría de Empresas Ribas Álvarez, S.L. en calidad de encargado del tratamiento, aportando 
como acreditación el “Contrato de Acceso a Datos por Cuenta de Terceros”, suscrito entre 
ambas empresas, con fecha 29/9/2008, por el que, Asesoría  de Empresas Ribas Álvarez, S.L. 
se compromete y obliga que los datos de carácter personal pertenecientes a los ficheros de 
datos propiedad de Ribas Álvarez Gestión Laboral, S.L. a los cuales acceda en virtud del 
presente  contrato,  serán  tratados  de  acuerdo  con  las  estipulaciones  de  la  Ley  Orgánica 
15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

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  LOPD en su artículo 26, dispone:

“1. Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter 
personal lo notificará previamente a la Agencia 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  
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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 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  
subsanación.

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

En relación al hecho denunciado consistente en que no ha sido notificado al  Registro 
General de Protección de Datos el fichero de control de presencia mediante “huellas digitales”, 
se ha comprobado en la inspección de datos que consta declarado el fichero denominado 
“Personal”,  cuyo  responsable  es  la  mercantil  Ribas  Álvarez  Gestión  Laboral, S.L,  con la 
finalidad de “la Gestión del Personal de la Sociedad”, constando declarada como tipología de 
datos del fichero, entre otros, “Firma/huella”, por lo que, respecto a la conducta denunciada no 
corresponde imputación,  máxime cuando se ha  acompañando  copia del  Documento de 
Seguridad  y copia del documento de información al personal sobre dicho sistema firmado por 
cada uno de los trabajadores.

II

La LPOD- en su artículo 12, recoge: 

“1. No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos  
cuando dicho acceso sea necesario  para la  prestación de un servicio  al  responsable del  
tratamiento.

2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un  
contrato que deberá constar  por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar  su  
celebración y  contenido,  estableciéndose expresamente que el  encargado del  tratamiento  
únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento,  
que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará,  
ni siquiera para su conservación, a otras personas.

En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el  
artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar. 

3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán  
ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o  
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

4. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los  
comunique  o  los  utilice  incumpliendo  las  estipulaciones  del  contrato,  será  considerado,  
también,  responsable  del  tratamiento,  respondiendo  de  las  infracciones  en  que  hubiera  
incurrido personalmente”.
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En el presente caso,  el denunciante basa la denuncia en que ha recibido un correo 
electrónico que le ha sido remitido por un trabajador perteneciente a la empresa  Asesoria de 
Empresas Ribas Álvarez, S.L. con información sobre la ausencia al trabajo del denunciante no 
obstante el pertenecer a la plantilla  de la empresa Ribas Álvarez Gestión Laboral.  

A fin de aclarar l el hecho denunciado por la inspección de datos mediante escrito de 
fecha  7/9/2011  se  requirió  a  Asesoría  de  Empresas  Ribas  Álvarez,  S.L. información  y 
documentación en relación con los hechos denunciados, respondiendo el representante  que 
no dispone en sus ficheros de datos personales relativos al denunciante, ya que los mismos 
constan en los ficheros de Ribas Álvarez Gestión Laboral, S.L., por haber formado parte de la 
plantilla  de  la  misma,  a  los  cuales  tiene  acceso  aquélla en  calidad  de  encargado  del 
tratamiento,  aportando como acreditación el  “Contrato de Acceso a Datos por Cuenta de 
Terceros”,  suscrito  entre ambas empresas con fecha 29/9/2008,  por  el  que,  Asesoría de 
Empresas Ribas Álvarez, S.L.  se compromete y obliga a que los datos de carácter personal 
pertenecientes a los ficheros de datos propiedad de la empresa empleadora del denunciante, 
a  los  cuales  acceda en virtud  del  presente  contrato,  serán  tratados  de  acuerdo  con  las 
estipulaciones de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal

Por todo ello,  en caso analizado se puede concluir  que la operativa descrita  Ribas 
Álvarez  Gestión  Laboral  S.L.  y  Asesoría  de empresas Ribas  Álvarez  S.L.  se  ajustó  a  lo 
previsto en el  articulo 12 de la  LOPD  “  Acceso a los datos por cuenta de terceros” que 
contempla  la  posibilidad  del  acceso  por  el  encargado  del  tratamiento  a  los  datos  del 
“responsable del fichero” sin que ello suponga una cesión de datos como se invoca por el 
denunciante.

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 ASESORIA DE EMPRESES RIBAS ÁLVAREZ, 
RIBAS ALVAREZ GESTIO LABORAL, S.L. 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  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, 



5/5

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,  17  de mayo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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