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Expediente Nº: E/02342/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  entidad  K.M.  ALARABI,  S.L. en  virtud  de denuncia presentada ante  la  misma por  la 
ASOCIACION  DE  TRADUCTORES  E  INTERPRETES  PROFESIONALES  DE  GIRONA 
-ATIP- y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO:  Con  fecha  12  de  enero  de  2010  tuvo  entrada  en  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos -AEPD- un escrito presentado por  la  Associación  de Traductores e 
Interpretes Profesionales de Girona (en adelante la Associación de Traductores )  en el que 
denuncia a la empresa K.M. ALARABI, S.L. ( en los sucesivo ALARABI)   por  el tratamiento y 
la  cesión  de  datos  personales  de  “91”  personas  sin  que  se  recabara  previamente  el 
consentimiento  de  los  afectados  en  el  ámbito  del  concurso  público  convocado  por  el 
Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña (en adelante Generalitat De Cataluña), 
referencia  JU 59/2008,  correspondiente  a  los  servicios  de  interpretación  y  traducción  de 
idiomas destinado a los órganos judiciales y fiscalías de Cataluña, conducta que, a su juicio, 
supone infracción de los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos 
de carácter personal –LOPD-.

Añaden  que  D.ª  A.A.A. realizó  una  manifestación  en  la  que  consta  que  no  dio  su 
consentimiento a ninguna de las empresas licitadoras, ALARABI y SERPROTEC, S.L., y que 
tampoco fue contratada por ellas.

Con  el  escrito  de  denuncia  se  adjunta,  entre  otros,  la  siguiente  documentación  que  fue 
entregada por  ALARABI a la GENERALITAT DE CATALUÑA en el ámbito del concurso JU 
59/2008:

- Soporte informático CD.

- Copia de “91” ejemplares del  “modelo de declaración individualizada”   cumplimentados 
con  los  datos  personales  de  los  afectados,  que  según  manifiesta  la  Asociación  de 
Traductores corresponden a traductores e intérpretes cuyos datos fueron tratados para su 
inclusión en el archivo informático y que no se encuentran firmados.

- Copia de “5” ejemplares no firmados del  “modelo de declaración individualizada”   que 
corresponden a traductores e intérpretes cuyos datos no fueron tratados para su inclusión 
en el archivo informático, pero sí cedidos mediante entrega del fichero en papel.

- Documento de Dª A.A.A. suscrito el día 4 de enero de 2010.

- Copia de la Vida Laboral de la Empresa  ALARABI del período comprendido entre enero 
de 2007 a febrero de 2008 y del modelo 190, de resumen de IRPF del ejercicio 2007. 
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SEGUNDO: Con fecha de 1 de marzo de 2010, el Director de la AEPD acuerdó no incoar 
actuaciones  inspectoras  y  no  iniciar  procedimiento  sancionador  o  de  infracción  de  las 
Administraciones  Públicas  en  relación  a  la  denuncia  formulada  por  la  Asociación  de 
Traductores contra ALARABI (referencia E/0552/2010), confiriéndose la facultad de interponer 
los correspondientes recursos. 

Interpuesto recurso de Reposición  por la Asociación con fecha de 7 de abril de 2010 contra la 
Resolución  del  Director  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  -AEPD- 
(E/0552/2010) en el que se reitera el tratamiento y la cesión ilícita de datos personales de 
1.172 personas en el soporte informático entregado a la Generalitat de Cataluña en el marco 
del concurso público, JU 59/2008, de los que no consta  firma en “96” autorizaciones del 
modelo de declaración individualizada adjuntos al escrito de denuncia y nuevo escrito de la 
Sra. A.A.A. en el que se acredita que no ha prestado su consentimiento para el tratamiento y 
cesión de sus datos personales,  con fecha de 7 de mayo de 2010, el Director de la AEPD 
resuelve  estimar  el  Recurso  de  Reposición  de  la  Asociación  de  Traductores  contra  la 
resolución,  dictada  con  fecha  1  de  marzo  de  2010,  por  la  que  se  acuerda  no  iniciar 
procedimiento .

TERCERO: Con fecha de 15 de julio de 2010,  el Subdirector General de Inspección de Datos 
procede a la apertura de las presentes actuaciones previas, con referencia E/2342/2010.

CUARTO: 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. Del análisis de la información, de la documentación y del soporte informático CD aportado 
por la Asociación de Traductores junto con su denuncia ante esta AEPD y con el escrito del 
Recurso de Reposición se desprende lo siguiente:

- La empresa denunciada presentó oferta, el día 11 de marzo de 2008, al Concurso Público, 
JU 59/2008, de la Generalitat, que ha sido aportada por la Asociacion de Traductores y que se 
corresponde con diversa documentación en soporte papel,  cuya copia consta anexa a la 
Diligencia de fecha 2 de septiembre de 2010, y con un soporte informático CD, cuyo contenido 
impreso figura anexo a la Diligencia de fecha 28 de septiembre de 2010.

-Se ha verificado por la Inspección de Datos que el soporte informático CD contiene un archivo 
denominado “***NOMBRE-ARCHIVO…” y que incluye la siguiente información:

 Impresión  del  mensaje  remitido  por  correo  electrónico  de  la  empresa 
denunciada a la Generalitat  de <km@kmalarabi> a <...@1...>, el  día  11 de 
marzo de 2008, datos adjuntos “Annex 2-A.xls”, en el que se informa que ya 
esta entregada toda la documentación y que se adjunta el fichero denominado 
“Annex 2-A”.

 Annex 2-A.xls que se compone, entre otros, de dos ficheros denominados “lista 
interpretes” y  “lista  interpretes  final” que  contienen  información  de  1.172 
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personas como:  nombre,  apellido,  DNI/NIE,  indicativo  de personal  propio  o 
subcontratado, años de experiencia, titulaciones y estudios de idiomas.

También figura una nota informativa de la empresa ALARABI sobre aspectos 
de la oferta.

- Se ha aportado un documento, de fecha 4 enero de 2010, de la Asociación de Traductores 
en el que aparece una X en el apartado  correspondiente a que  la  Sra.  A.A.A. no dio su 
consentimiento a ninguna de las empresas licitadoras, ALARABI ni SERPROTEC, S.L., para 
que se incluyeran sus datos personales en las ofertas y que tampoco fue contratada por ellas.

También, se ha aportado otro escrito. En este caso , de  la  Sra. A.A.A. , de  fecha 29 de 
marzo 2010,  en el  que consta,  entre  otros,  que no dio  su  consentimiento  a  la  empresa 
denunciada para que incluyera sus datos personales en el concurso público JU 59/2008, cuya 
copia figura anexo al escrito del Recurso de Reposición.

- Por otra parte se han aportado “91” documentos  “modelo de declaración individualizada”, 
declaraciones de conformidad del traductor, según especificaciones del pliego del concurso 
público, JU 59/2008, cumplimentados manuscritamente y que no se encuentran suscritos por 
los afectados, si bien en algunos de ellos consta de forma manuscrita los textos “Confirmado”, 
“Conf. telefónica”, “Consultado”, “Por orden telefónica”, “OK telefónico” y “Conf. Conv. Tel.”.

También,  se  han  facilitado  con  el  escrito  de  denuncia,   cinco   documentos  “modelo  de 
declaración  individualizada” que  según  manifiestan  no  fueron  incluidos  en  el  archivo 
automatizado pero si en soporte papel y añaden que los “96” afectados no tuvieron relación 
laboral ni mercantil con la empresa denunciada.

- La Asociación de Traductores informa en el apartado 3. d) del escrito de denuncia que 
el  soporte  informático  –CD-  se  lo  ha  facilitado  la  Generalitat  y  también  dichas 
circunstancias las reiteran en el apartado IV. A1) del Recurso de Reposición.

2. En el Registro General de Protección de Datos se encuentra inscrito el fichero denominado 
“Fichero  de  nominas,  personal  y  recursos  humanos”,  con  el  código  ###COD1,  cuyo 
responsable es la sociedad  ALARABI en dicho fichero se incluyen los datos personales de los 
profesionales que tienen relación con la citada empresa.

3.  De las actuaciones realizadas por la Inspección de Datos en la compañía   ALARABI se 
desprende lo siguiente:

- La entidad dispone de listas de profesionales traductores e intérpretes que se han personado 
en sus instalaciones y que han facilitado sus datos personales con objeto de colaborar con la 
empresa. En presencia de los interesados se incluyen sus datos personales en el  fichero 
automatizado que contiene la siguiente información: nombre, primer apellido, y en algunos 
casos segundo, DNI o NIE, situación profesional, dirección, localidad, teléfono, dirección de 
correo electrónico, cualificación, titulación e idiomas.

-  La  compañía  presentó  oferta  para  el  Concurso  Público  JU  59/08  convocado  por  la 
Generalitat  de  Cataluña,  siendo  la  empresa  adjudicataria  SEPROTEC  TRADUCCION  E 
INTERPRETACIÓN, S.L.

ALARABI  manifiesta que no realizó copia de la  documentación original  en soporte  papel 
presentada en el  Concurso Público JU 59/08,  por  lo  que,  no dispone de la  “declaración 
individualizada  de  conformidad  con  la  inclusión  en  la  relación  del  personal  traductor  e  
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intérprete” denominada “Anexo 2B/1”.

ALARABI no puede confirmar ni verificar la documentación facilitada en soporte papel en el 
ámbito del citado concurso y aportada por la Asociación de Traductores que se adjunta a las 
presentes actuaciones anexa a la Diligencia de fecha 2 de septiembre de 2010.

- El Sr. B.B.B., apoderado de la empresa denunciada, confirma que remitió desde la dirección 
de correo electrónico <km@kmalarabi> a la dirección <...@1...> de la Generalitat de Cataluña, 
con fecha 11 de marzo de 2008 11:56, un escrito con el asunto “De: ***NOMBRE-ARCHIVO 
ASSUMPTE: Annex 2-A” y datos adjuntos “Annex 2-A.xls”, en el que se informaba de que ya 
estaba entregada toda la documentación y con el que se adjuntaba  un archivo, en formato 
excel, de acuerdo con las condiciones de los Pliegos de Prescripciones. Añade que no puede 
recuperar el citado mensaje de su ordenador ya que ha cambiado de equipo informático y que 
la impresión del mensaje aportado por la Asociación de Traductores coincide con el remitido, 
según consta en el apartado 4 del Acta de inspección.

-  La  Inspección  de  Datos  ha  verificado  que  el  archivo  informático  CD,  formato  excel, 
denominado “Annex 2-A.xls”, que ha sido facilitado por la Asociación de traductores coincide 
con el  que figura en el  equipo informático de   ALARABI  y que contiene,  entre otros,  los 
ficheros denominados “Lista interpretes” y “Listado interpretes final” que contienen información 
de  “1.172” personas físicas.

Dichas circunstancias se acreditan en los apartados 5 y 6 del Acta de Inspección.

- Se ha comprobado por parte de la Inspección de Datos que en los ficheros denominados 
“Lista interpretes” y “listado interpretes final”, remitidos por ALARABI por correo electrónico a 
la Generalitat De Cataluña, consta información asociada a los DNI o NIE: ***DNI1, ***NIE1, 
***NIE2,  ***DNI2,  ***DNI3,  ***NIE3,  ***DNI4,  ***DNI5,  ***DNI6,  ***DNI7,  ***DNI8,  ***DNI9, 
***DNI10, ***DNI11, ***DNI12, ***DNI13, ***DNI14 y ***DNI15.

Por lo que al menos “18” personas, que constan en la documentación, “modelo de declaración 
individualizada”, sin  firmar,  facilitada  por  la  Asociación  de  traductores  con  su  escrito  de 
denuncia  figuraban  en  el  archivo  informático  facilitado  a  la  Generalitat  de  Cataluña  por 
ALARABI y que “16”  de ellas figuran en el fichero de la entidad, manifestando que las otras 
dos personas han podido solicitar la cancelación de sus datos por teléfono.

Dichas circunstancias se detallan en los apartados 7 y 8 del Acta de Inspección y en los 
documentos n.º 5 y n.º 8 anexos a la misma.

También la entidad ha aportado acreditación documental del pago por servicios de interprete a 
siete personas de las anteriormente detalladas, según consta en el documento n.º 10 anexo al 
Acta de Inspección y en el documento remitido con fecha de 15 de noviembre de 2010. 

- Con respecto a la Sra. A.A.A. se ha verificado por la Inspección de Datos que consta en los 
ficheros automatizados remitidos por  ALARABI a la Generalitat de Cataluña, como A.A.A. . 
con DNI/NIE ***NIE4 y que dicha información coincide con el modelo sin firmar aportado por la 
Asociación de Traductores. Sin embargo, no figura con DNI ***DNI16.

Por otra parte, en el fichero de la entidad no consta información asociada a la Sra. A.A.A. ni a 
los DNI/NIE ***NIE4 y ***DNI16.

Dichas circunstancias se acreditan en los apartados 7 y 8 del Acta de Inspección y en los 
documentos n.º 5, n.º 6 y n.º 9 anexos.
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- La mercantil ALARABI desconoce la causa por la cual la Asociación de Traductores 
dispone de la oferta presentada por dicha empresa, soporte papel y automatizado, en el 
concurso público JU 59/2008, de la Generalitat de Cataluña ni tampoco ha autorizado a 
la citada administración para que faciliten la misma a un tercero.

Además,  añaden,  que ALARABI   presentó Recurso de Reposición ante la  Generalitat  de 
Cataluña contra la Resolución del concurso público JU 59/08, y solicitó la lista de traductores 
que colaboran con la empresa SEPROTEC, S.L., a los efectos de poder verificar la veracidad 
de los datos aportados por dicha entidad, adjudicataria del concurso. El Departamento de 
Justicia, por medio del Subdirector de Recursos Económicos, dio respuesta a la solicitud en el 
siguiente sentido: “no os podemos dar la lista de 510 intérpretes que Seprotec declara como  
jurados  porque  el  derecho  a  la  protección  de  datos  personales  está  por  encima  de  la 
necesidad de transparencia a la hora de evaluar méritos propios y ajenos de las empresas en  
los concursos”. 

- La Asociación de Traductores ha presentado denuncia contra ALARABI que se encuentra en 
tramitación, ante el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Barcelona, Diligencias Previas *****/2010, 
por falsificación de firmas de traductores/interpretes en el impreso destinado a la declaración 
de  conformidad  para  ser  incluidos  en  las  ofertas  que  se  presentaron  en  los  Concursos 
Públicos JU 59/2008 y JU 188/2009, según se detalla en el documento nº 1 anexo al Acta de 
Inspección.

4. La  Asociación de Traductores  y otras empresas del ramo de la traducción/interpretación 
han denunciado con anterioridad a la  mercantil  ALARABI  y  a otras empresas del  mismo 
sector,  referencias  E/271/2004,  E/856/2004,  E/642/2005,  E/421/2006,  E/386/2007  y 
E/1125/2008, en cuyas Resoluciones se procede al Archivo de las actuaciones en base a la 
ausencia de pruebas respecto a la afirmación de que no se contaba con el consentimiento de 
los traductores incluidos en las licitaciones a organismos de la Generalitat de Cataluña o bien 
la prescripción de la posible infracción.

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

Con carácter previo, a fin  de la coherencia de  la presente resolución se estima interés 
efectuar las siguientes precisiones: 

En relación  con la resolución  de esta Agencia de 1 de marzo de 2010, dimanante  del 
procedimiento, E/00522/20010, se señala que el motivo  de su Archivo se debió a la falta de 
pruebas respecto a la invocada ausencia de consentimiento de los datos de los traductores 
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implicados en el concurso,  pues el único indicio de ausencia de consentimiento aportado, de 
los numerosos traductores implicados en el concurso,  fue el de  la Sra. A.A.A. de fecha de 4 
de enero de 2010 y éste se trataba  de una fotocopia de un  escrito con membrete de la 
Asociación  de Traductores  en el que se podía apreciar una X en el apartado correspondiente 
a que no di mi conformidad a ninguna de las empresas licitadoras y suscrito con una firma 
ilegible, circunstancias que ofrecían suficientes dudas de que podía tratarse de una prueba 
preconstituida, por lo que se acordó no iniciar actuaciones de investigación en virtud de la 
aplicación del principio de “presunción de inocencia” y confiriendo la posibilidad de interponer 
los correspondientes recursos.. 

Es con la presentación del recurso de Reposición  que se presentó un escrito de fecha 
29 de marzo de 2010 en el que la Sra. A.A.A. no deja dudas sobre su voluntad y  explica que 
ni dio su consentimiento a ALARABI para el tratamiento de sus datos en el concurso y niega 
que en momento alguno haya facilitado ni tuviera contacto con dicha compañía,  por lo que, al 
estimarse  la existencia de una prueba  de cargo se procedió a estimar el  recurso de la 
Asociación  de  Traductores  y  se  acuerda  iniciar  actuaciones  preliminares  para  el 
esclarecimiento de los hechos.

Por otra parte, en lo concerniente a la presente resolución, se señala que la de esta 
Agencia  de 1 de marzo de 2010  recoge,  respecto a la temporalidad de la presentación de la 
reclamación, lo siguiente  “Asimismo, desde el punto de vista formal extraña la tardanza en 
presentar  la  presente  reclamación,  pues según recoge la  denuncia  la  comunicación a  la  
Generalitat de las “declaraciones de conformidad”  se efectuó el 11 de marzo de 2008 y la 
denuncia en esta Agencia fue presentada el  12 de enero de 2010, es decir,  cuando casi  
habían trascurrido dos años, es decir, casi agotado el  período de prescripción de las faltas  
graves,  entre  las  que  se  puede  incardinar  la  posible  infracción  de  “tratamiento  sin  
consentimiento” según el artículo 47 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de  
protección de datos de carácter personal –LOPD-  y sin posibilidad de llevar cabo “diligencias  
preliminares” encaminadas a  la  investigación y al esclarecimiento de los hechos”.

III

La Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre de protección de datos de carácter 
personal   -LOPD- en su artículo  6,  dispone:  “1.  El  tratamiento de los datos de carácter 
personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra  
cosa”.

Añadiendo el apartado 2 del citado artículo que  “no será preciso el consentimiento 
cuando los datos de carácter  personal;  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 tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que sea necesaria  para  el 
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mantenimiento del contrato.

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 de noviembre (F.J. 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,  de  los  hechos denunciados se  desprende que ALARABI,  al 
menos trató el  dato de la  Sra.  A.A.A. sin  su consentimiento al  incorporarla  como medio 
disponible para  el concurso a la Generalitat de  Cataluña - JU 59/08-, conducta que , en 
principio, supone una infracción al principio de  “consentimiento” previo para el  “tratamiento” 
de los datos, calificable de conducta grave,  consistente en “  Tratar  los datos de carácter  
personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos 
en la presente Ley o con incumplimiento de los preceptos de protección que impongan las  
disposiciones reglamentarias de desarrollo, cuando no constituya infracción muy grave”.

IV

La  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  del  Régimen  Jurídico  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común (en adelante LRJPAC), que regula con carácter general el instituto de la 
“prescripción”, hace una remisión normativa a las leyes especiales por razón de la materia 
objeto de regulación.  En este sentido,  el  artículo 132.1 dispone que “Las infracciones y 
sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan.”

En este sentido, la LOPD, establece en el articulo 47, lo siguiente : 

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años  
y las leves al año. 

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se  
hubiera cometido.

3.  Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del  
procedimiento  sancionador,  reanudándose  el  plazo   de  prescripción  si  el  expediente  
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sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al  
presunto infractor.

(…)  6.  La  prescripción  se  interrumpirá  por  la  iniciación,  con  conocimiento  del  
interesado, el procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está  
paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al infractor.  ”

Así,  considerando que el plazo de prescripción comienza a contarse el día en que se 
cometió la presunta infracción, en el caso, el 11 de marzo de 2008, el “dies a quo” del cómputo 
prescriptivo debe fijarse en el 11 de marzo de 2010, y  dado que, en el presente caso, se trata 
de una infracción grave al principio de “consentimiento”, resulta que la infracción denunciada 
ha prescrito de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 47.1 de la LOPD, que 
establece un plazo de prescripción en dos año para las infracciones graves, y dicho plazo ha 
sido rebasado ampliamente a la hora de la presente resolución, señalándose que la denuncia 
tuvo entrada en al Agencia el 12 de enero de 2010, casi finalizado dicho plazo.

Teniendo en cuenta, además, que de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 
del precepto antes citado, así como en el artículo 132.2 de la LRJPAC, el único modo de 
interrumpir  el  cómputo  del  plazo  de  prescripción  es  la  iniciación,  con  conocimiento  del 
interesado, del oportuno procedimiento sancionador, y en el presente caso, al no haber tenido 
conocimiento de los hechos con anterioridad no ha sido posible formalizar dicha incoación 
dentro de plazo establecido, procede declarar la prescripción de la presunta infracción.

V

Con independencia de lo expuesto, cabe destacar que  la denuncia de la Asociación 
de  Traductores  a  esta  Agencia  remite  la  documentación  en  CD  y  formato  papel  que 
ALARABIT entregó a la Generalitat  de Cataluña con la finalidad del concurso, hecho que 
evidencia la entrega de la misma por ésta a al a Asociación de Traductores corroborado  en el 
Informe de Actuaciones de Inspección de fecha 22 de noviembre de 2010, por lo que, dicha 
conducta, en su caso, puede suponer una posible cesión indebida , por parte de la Generalitat 
de  Cataluña  a  la  Asociación  de Traductores,  cuestión  que por  razón  de  la  competencia 
territorial  corresponde,  en el  caso que así  se  estime,  su  investigación a  la   Agencia  de 
Protección de Datos de Cataluña, por lo que procede darle traslado de la documentación 
pertinente.

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. Dar traslado de la denuncia de la  ASSOCIACIÓ DE TRADUCTORS I INTERPRETS 
PROFESSIONALS  DE  GIRONA  a  la  AUTORIDAD  CATALANA  DE  PROTECCIÓN  DE 
DATOS 
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3.       NOTIFICAR la presente Resolución a  K.M. ALARABI, S.L. y a  D. C.C.C.,  en 
representación de la Associació de Traductors i Interprets Professionals de Girona. 

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,   14  de enero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es
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	HECHOS

	- La entidad dispone de listas de profesionales traductores e intérpretes que se han personado en sus instalaciones y que han facilitado sus datos personales con objeto de colaborar con la empresa. En presencia de los interesados se incluyen sus datos personales en el fichero automatizado que contiene la siguiente información: nombre, primer apellido, y en algunos casos segundo, DNI o NIE, situación profesional, dirección, localidad, teléfono, dirección de correo electrónico, cualificación, titulación e idiomas.
	ALARABI manifiesta que no realizó copia de la documentación original en soporte papel presentada en el Concurso Público JU 59/08, por lo que, no dispone de la “declaración individualizada de conformidad con la inclusión en la relación del personal traductor e intérprete” denominada “Anexo 2B/1”.
	- Se ha comprobado por parte de la Inspección de Datos que en los ficheros denominados “Lista interpretes” y “listado interpretes final”, remitidos por ALARABI por correo electrónico a la Generalitat De Cataluña, consta información asociada a los DNI o NIE: ***DNI1, ***NIE1, ***NIE2, ***DNI2, ***DNI3, ***NIE3, ***DNI4, ***DNI5, ***DNI6, ***DNI7, ***DNI8, ***DNI9, ***DNI10, ***DNI11, ***DNI12, ***DNI13, ***DNI14 y ***DNI15.
	- La mercantil ALARABI desconoce la causa por la cual la Asociación de Traductores dispone de la oferta presentada por dicha empresa, soporte papel y automatizado, en el concurso público JU 59/2008, de la Generalitat de Cataluña ni tampoco ha autorizado a la citada administración para que faciliten la misma a un tercero.
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