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Expediente Nº: E/02084/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el  AYUNTAMIENTO DE ECIJA en  virtud  de denuncia presentada ante  la  misma por  D. 
A.A.A., en representación de  UVACO y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18 de marzo de 2009 tuvo entrada en esta Agencia un escrito de D. 
A.A.A. (en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia al  Ayuntamiento de Ecija ( en o 
sucesivo el denunciado)  por exigir una documentación  para la renovación de licencias de 
Comercio  Ambulante  que  no  se  encuentra  recogida  en  la  Ordenanza  Reguladora  del 
Comercio Ambulante, por lo que considera que es susceptible de incumplirse la normativa 
vigente en protección de 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 la documentación remitida por el Ayuntamiento , con fecha de registro de 27 de enero de 
2010, se desprende lo siguiente:

1. El Ayuntamiento aporta copia de la vigente Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio 
Ambulante en el Mercadillo de Écija y en su artículo 7 exige para la obtención de la Licencia 
Municipal de Comercio Ambulante la documentación siguiente:

a) Modelo 036 relativo a Declaración Censal de inicio de la actividad y Alta del titular en el  
Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) correspondiente a la actividad o actividades a 
desarrollar en los supuestos de sujeción al mismo, y sin perjuicio de las exenciones, conforme al  
RD. Legislativo  2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
b) Autoliquidación  del  Pago  Fraccionado  del  I.R.P.F.  correspondiente  al  trimestre  natural  
anterior.
c) Alta del titular en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda.
d)  Carné Profesional de Comercio Ambulante, de la Junta de Andalucía, en vigor.
e) Póliza en vigor del Seguro de Responsabilidad Civil del puesto por un importe mínimo de  
noventa mil euros (90.000 Euros).
f) Contrato/s de trabajo, registrado en el INEM, de el/ios empleado/s por cuenta del titular del  
puesto.
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g) Para comerciantes de productos alimenticios: Carné de Manipulador de Alimentos. D.N.I.  
del titular y de los miembros de la unidad familiar que vayan a realizarla venta en nombre del  
mismo.
h) D.N.I. del titular y de los miembros de la unidad familiar que vayan a realizarla venta en  
nombre del mismo.
i) Dos fotografías, tamaño carné, del titular y de los miembros de la unidad familiar antes  
mencionado
j) Libro de Familia

2. El Ayuntamiento señala que el articulo 10 de la referida Ordenanza dice:  «Las Licencias 
Municipales tendrán vigencia de un año, finalizado el cuál quedarán sin efecto, teniendo los  
titulares del Mercadillo que solicitar la renovación con un mes de anticipación a la caducidad. No 
obstante,  la  renovación  será  automática  para  los  titulares  de  Licencias  Municipales  que 
acrediten, documentalmente, hallarse al corriente de todos tos pagos, cuotas e impuestos 
exigidos”

3. Las licencias son anuales, personales e intransferibles, y los requisitos exigidos tanto en la 
Ordenanza Municipal, en su artículo 7, como en el artículo 3 de la  Ley 9/1988, de 25 de 
noviembre, del Comercio Ambulante, deben mantenerse durante la vigencia de la licencia. 
Asimismo, especifican que la renovación es simplemente el otorgamiento por el Ayuntamiento 
de una expectativa de derecho, si se solicita la misma pero cumpliendo todos y cada uno de 
los requisitos legal y reglamentariamente previstos, sea en el Artículo 3o de la Ley 9/1988 o en el 
Artículo 7o de la Ordenanza, 

4. Respecto  del documento acreditativo a efectos de la Seguridad Social, la Ley 9/1988, no 
especifica el concreto documento que acreditará tal circunstancia, esto se deja a criterio de 
los servicios municipales del Ayuntamiento señalar cuales son  o no prueba del cumplimiento.

5. En relación al Seguro de Responsabilidad Civil, el Ayuntamiento de Ecija manifiesta que, al 
ser la Licencia un acto de la administración en la actividad privada de carácter personal será el 
sujeto solicitante quien deberá acreditar  personalmente el  mantenimiento de una  póliza  de 
responsabilidad civil en vigencia y por el importe previsto como capital asegurado.

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 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal –LOPD- en su artículo 3, define como: 
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c) Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o  
no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y  
cancelación,  así  como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones,  consultas,  
interconexiones y transferencias.

El artículo 4, recoge:

“1.  Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como 
someterlos  a  dicho  tratamiento,  cuando  sean  adecuados,  pertinentes  y  no  excesivos  en  
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se  
hayan obtenido.”

Y el artículo 6, prevé:

“2.  No  será  preciso  el  consentimiento  cuando…;  cuando 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..”

El denunciante considera que el Ayuntamiento exige a los vendedores una serie de requisitos 
no contemplados en la normativa sobre el Comercio Ambulante.

En  la  inspección  documental  realizada,  el  Ayuntamiento  precisa  los  requisitos  que  la 
Ordenanza Municipal  Reguladora del Comercio Ambulante en el Mercadillo de Écija obliga 
tener para la obtención de la Licencia Municipal de Comercio Ambulante según su artículo 7. 
Y que respecto al documento acreditativo de encontrarse al corriente con la Seguridad Social, 
afirma que la citada  Ley 9/1988 no especifica el  concreto documento que acreditará tal 
circunstancia,  dejándolo  a criterio de los servicios municipales señalar cuales son o no la 
prueba del cumplimiento,  para terminar manifestando que al tratarse de una actividad privada 
será el sujeto solicitante quien deberá acreditar personalmente el mantenimiento de una póliza 
de responsabilidad civil en vigencia y por el importe previsto como capital asegurado.

Habida cuenta lo expuesto, no se deduce que el Ayuntamiento incumpla la normativa sobre 
protección de datos al haber justificado la documentación que solicita para la obtención de la 
Licencia de vendedor ambulante en el término de Ecija  y de la  discrecionalidad que goza 
para exigir determinada documentación al no esta prevista una determinada exigencia. 

Por ello, se recuerda al Ayuntamiento que, de conformidad con la normativa sobre protección 
de datos, ha de procurar que  la documentación exigida sea la  “adecuada, pertinente y no 
excesiva” en relación con el ámbito y las “finalidades” “determinadas, explícitas y legítimas”  
para las que se hayan obtenido. 

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 al  AYUNTAMIENTO DE ECIJA y a  D.  A.A.A., 
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representante de  UVACO.

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.

Sin  embargo,  el  responsable  del  fichero  de  titularidad  pública,  de  acuerdo con  el 
artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  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 LJCA, 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,   16   de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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