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Expediente Nº: E/02097/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -AEAT- en virtud de denuncia 
presentada  ante  la  misma  por  el  PRESIDENTE JUNTA DE PERSONAL DELEGACIÓN 
PROVINCIAL DE LA AEAT DE HUELVA y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  1  de  junio  de  2010,  tuvo  entrada  en  esta  Agencia  escrito  del 
Presidente Junta de Personal Delegación Provincial de la AEAT de Huelva (en lo sucesivo 
denunciante)  en el que denuncia a la AEAT manifestando que los Técnicos Auxiliares de la 
Dependencia  Informática  en  apoyo  del  Centro  de  Atención  Telefónica  Tributaria  (en  lo 
sucesivo  CAT)  proporcionan  información  y  asesoramiento  técnico  informático  a  los 
contribuyentes,  fundamentalmente  mediante  conversación  telefónica,  obteniendo  dicha 
información mediante consulta de datos en la intranet de la AEAT.
En el  desarrollo  de  dicho  trabajo  se  esta  procediendo  por  parte  del  CAT a  la  escucha 
telefónica de las conversaciones de los funcionarios en el desempeño de su trabajo, dichas 
escuchas están siendo realizadas como una práctica autorizada por la dirección de la AEAT, 
siendo  corroborada  dichas  escuchas  mediante  comunicados  de  correo  electrónico  a  los 
funcionados afectados.
Según entiende la Junta de Personal en el desempeño de dicha actividad es previsible que se 
produzcan conversaciones, comentarios, etc. de índole privada que no afectan al contenido de 
la prestación del servicio, respecto de los cuales no es de interés de la AEAT, y el conocerlos 
atentaría claramente al derecho a la intimidad personal de los trabajadores (artículo 18 de la 
Constitución y 4.2.e del Estatuto de los Trabajadores) por permitir  al CAT tener acceso a 
conversaciones privadas de los compañeros.
Añaden que mientras el funcionario desarrolla su trabajo está generando una gran cantidad de 
datos sobre su persona y todos esos datos reunidos podrían utilizarse para configurar unos 
perfiles individuales del trabajador que podrían vulnerar su derecho a la intimidad.

Además,  cuando  el  contribuyente  utiliza  el  teléfono  901******,  para  solicitar  Asistencia 
Informática de la Campaña de la Renta 2009, este teléfono tenía hasta el día 21 de abril de 
2010 una locución que no advertía al que estaba llamando que podía ser grabado y desde el 
día  22  de  abril  se  ha  modificado  la  locución  advirtiendo  que  puede  ser  grabada  la 
conversación.

SEGUNDO: Con fecha de 1 de septiembre de 2010 se procede por parte del Subdirector 
General  de Inspección de Datos a la solicitud de acreditación documental  de los hechos 
comunicados  y  fue  dada  respuesta  el  día  22  de  septiembre  aportando  la  siguiente 
documentación:
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- Escrito del Presidente de la Junta de Personal de Huelva dirigido al Director General de la 
AEAT, con fecha de entrada en el citado Organismo el día 12 de marzo de 2010, en relación 
con las intervenciones telefónicas en el Departamento de Informática a los técnicos auxiliares 
en apoyo del CAT, solicitando que se informe del personal que se encuentra sujeto a dichas 
práctica, qué propósito se persigue, quién autoriza dichas escuchas, quién es el responsable 
del fichero y si son almacenadas en alguna base de datos, sin que hasta la fecha se haya 
respondido a dicha petición.
- Escrito remitido por correo electrónico desde la dirección <F009982W/AEAT/ES@AEAT> a 
la dirección <F21600U9/AEAT/ES@AEAT>, el día 11 de marzo de 2010, en el que consta el 
siguiente texto:“Buenos días: Al realizar la escucha de la llamada que estás atendiendo en  
este  momento,  quería  indicarte  que  la  consulta  cuota  errónea,  es  una  cuestión  de  
cumplimentación que no debemos contestar desde el departamento de informática, sino que  
hemos de remitirles al 901*****1. Un saludo, G M  M,  CAT Informática Tributaria. Agencia  
Estatal de Administración Tributaria”

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. La AEAT ha dado respuesta a la Inspección de Datos de la AEPD en relación con las 
grabaciones telefónicas y adjunta informes de los Departamentos de Informática, de Gestión 
Tributaria y de Recursos Humanos comunicando lo siguiente:

-La atención telefónica al contribuyente se realiza directamente con funcionarios o bien con 
empleados  de  las  empresas  adjudicatarias  de  los  concursos  realizados  al  efecto.  Los 
funcionarios que realizan labores de apoyo al CAT desempeñan funciones que son propias de 
la AEAT en el ámbito de sus competencias.

-Las grabaciones de las llamadas al CAT se realizan para conseguir una mejora de la calidad 
y con la información recogida se planifica la formación que necesita el personal funcionario de 
apoyo a la atención telefónica, lo cual incide directamente en un aumento en la calidad del 
servicio proporcionado al contribuyente.

El control de calidad se realiza exclusivamente a las llamadas entrantes al teléfono 901******, 
que es el específicamente señalado para ser utilizado por los contribuyentes en sus dudas 
informáticas,  identificado  para  ésta  misión  en  la  página  WEB  de  la  AEAT,  tales  como 
instalación de software o problemas con los navegadores o sistemas operativos, desde los 
distintos puestos en que puede ser atendido. No se realiza ningún otro control de ningún otro 
número de teléfono en ningún puesto ni de llamadas entrantes ni de llamadas salientes.

-La grabación de las llamadas, que no son selectivas, se está realizando desde el 1 de enero 
de 2010, antes de ésta fecha no era posible y por ello no se realizaba el aviso. Desde esta 
fecha  se  informa  al  contribuyente  de  que  la  conversación  puede  ser  grabada  y  esta 
información se proporciona al inicio de la llamada vía una grabación automatizada.

Las grabaciones se mantienen durante 6 meses, se almacenan en la red del CAT y solamente 
son accesibles por el personal que realiza las funciones de calidad y por el administrador del 
sistema,  por  lo  que  en  ningún  caso  existe  acceso  al  fichero  por  parte  de  personal  no 
autorizado ni por terceras personas.
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- Al ciudadano se le realizan dos preguntas para saber si está satisfecho con el trato recibido y 
si su problema técnico ha sido solucionado con el objeto de obtener estadísticas de calidad e 
identificar  problemas  de  calidad  en  el  software  distribuido  por  la  AEAT.  Los  empleados 
públicos  que participan en estas  labores  se coordinan a  través de los  Responsables  de 
Informática del ámbito en el que desempeñan sus funciones, que sí están informados de las 
características del servicio.

-  Aunque  se  ha  indicado  a  distintas  organizaciones  sindicales  que  las  grabaciones  no 
vulneraban ninguna norma, no se ha contestado a la carta del Presidente de la Junta de 
Personal de Huelva remitida al Director General en el mes de marzo del pasado año. En 
cualquier  caso,  manifiestan  que  no  se  ha  producido  lesión  alguna  al  secreto  de  las 
comunicaciones,  reconocido  en  el  artículo  18.3  de  la  Constitución  Española,  ya  que  los 
funcionarios afectados conocen las condiciones en que se presta el servicio (saben que sus 
conversaciones están siendo grabadas) y, además, no se graban todas sus llamadas sino, 
exclusivamente, las llamadas entrantes al teléfono facilitado a los contribuyentes para recibir 
asesoramiento informático.

En el informe del Departamento de Informática se especifica que no se realiza ningún otro 
control de ningún otro número de teléfono en ningún puesto, ni de llamadas entrantes, ni de 
llamadas salientes.  En ningún caso se graban las llamadas que los funcionarios realizan 
desde alguna línea del CAT o desde otras.

-Con respecto a la posible incidencia sobre la intimidad del contribuyente se le informa al inicio 
de la llamada y mediante una grabación automatizada de que su conversación puede ser 
grabada.

-No obstante, el CAT también graba las conversaciones de todas aquellas llamadas en las que 
se realiza una gestión tributaria, entendiendo por gestión tributaria toda actuación, con reflejo 
en la base de datos, que tiene trascendencia externa a la AEAT (por ejemplo modificar o 
confirmar un borrador de renta, cambiar un domicilio fiscal, solicitar el pago anticipado de la 
deducción por maternidad o un aplazamiento, etc.). No se graban, por el contrario, aquellas 
llamadas en las que solo se suministra información.

Para la grabación siempre se pide autorización al interlocutor, es decir, se graba a demanda, y 
esa  autorización  se  la  solicita  el  propio  agente  telefónico,  al  que  no  se  ha  solicitado 
expresamente  autorización,  pero  si  es  él  quien  se  la  pide  al  interlocutor,  puede 
razonablemente presumirse que no se opone a ello, ya que es necesario grabar a ambos.

2.  En la  Resolución de 17 de febrero de 2004,  de la  Dirección General  de la  AEAT, se 
aprueban o modifican determinados ficheros automatizados de datos de carácter personal de 
la AEAT, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 66 del 17 de marzo de 2004. en la 
citada Resolución consta el fichero 100. Registro de llamadas Centro de Atención Telefónica. 
Dichas Resolución figura anexa a la Diligencia de fecha 8 de noviembre de 2010.
3. Por otra parte se ha verificado por parte de la Inspección de Datos que constan inscritos en 
el Registro General de Protección de Datos 20 ficheros cuyo responsable es la AEAT y que en 
ninguno de ellos  consta  como finalidad la  grabación o  registro  de llamadas.  Anexo a  la 
Diligencia de fecha 7 de marzo de 2011 consta el contenido de la inscripción de los citados 
ficheros.

4. Así mismo se ha verificado por parte de la Inspección de Datos, el día 19 de octubre de 
2010, que al ponerse en contacto telefónico con el número 901****** inicialmente mediante 
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una locución se informa de lo siguiente “La Agencia Tributaria le agradece su llamada para  
mejorar la calidad de nuestros servicios su conversación podrá ser grabada y se le transferirá  
a una encuesta automáticamente al final de la misma”.  Dichas circunstancias constan en la 
Diligencia de fecha 19 de octubre de 2010. Por otra parte el denunciante no ha acreditado que 
con anterioridad al 22 de abril de 2010 no se informaba a las personas que se ponían en 
contacto con el citado número.

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 en su artículo 3, recoge:

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 5 dispone:

“ 1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente  
informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la  
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean  
planteadas.

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y  

oposición.
e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su  

representante.
3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d) del apartado  

1 si el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos personales que  
se solicitan o de las circunstancias en que se recaban.

Y el artículo 6, establece: 
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“2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan  
para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus  
competencias”.

 En el presente caso, es claro que la AEAT ejerce funciones que les son propias y, por 
consiguiente, puede tratar los datos personales de los solicitantes de información a través del 
teléfono, siempre en el ámbito de sus competencias y para las finalidades tributarias.

Respecto al hecho denunciado, esto es, la grabación de las llamadas telefónicas  que, 
solo se realizan de las llamadas entrantes,  la AEAT ha informado exhaustivamente la  de la 
operativa establecida  para el personal del CAT y no deja dudas sobre la corrección de la 
actuación de la AEAT, por cuanto se acredita que los operadores de los CAT  (funcionarios o 
contratados) son  preparados por personal de la AEAT e informados de la grabación de las 
llamadas lo que supone un tratamiento exento de consentimiento según se dispone en el 
articulo  6.2  LOPD  al  desarrollarse  en  el  marco  de  una  relación  laboral  y  no  ser 
desproporcionado. A los ciudadanos que dirigen sus llamadas,  inicialmente, se les informa 
mediante una locución de lo siguiente  “La Agencia Tributaria le agradece su llamada para  
mejorar la calidad de nuestros servicios su conversación podrá ser grabada y se le transferirá  
a una encuesta automáticamente al final de la misma”.  

Esto es,  respecto a la  invocada ilegalidad de la  grabación de las llamadas no se 
desprende  que  la  AEAT  vulnere  la  normativa  de  protección  de  datos  en  la  labor  de 
asesoramiento al ciudadano en materia tributaria, sin corresponder a esta Agencia dilucidar 
las apreciaciones subjetivas que se puedan realizar en el desarrollo de su cometido y sin que 
tampoco queden justificados la retención de sus datos o la invocada  realización de perfiles.

III

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  AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA y al  PRESIDENTE JUNTA DE PERSONAL DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
LA AEAT DE HUELVA.

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 
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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,   3    de junio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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