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Expediente Nº: E/02431/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  AGENCIA  ESTATAL  DE  ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA,  CAMARA  OFICIAL  DE 
COMERCIO E INDUSTRIA DE ALBACETE, en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por Don  A.A.A., y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 28 de mayo de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por Don  A.A.A., en el que declara que ha recibido un Recibo Notificación-Carta de Pago de la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete (CCA), con indicación de su nombre, NIF, 
datos fiscales de su declaración de la renta del año 2007, pese a no ser asociado a dicha 
Cámara ni  haber autorizado a la misma a recabar sus datos de la Agencia Tributaria.  El 
denunciante no está obligado  a tributar por tal concepto, al ser ingresos de actividad agrícola 
y reconocido por la propia CCA en años anteriores. 

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:

1. De la información y documentación aportada por el denunciante se desprende:

a. Tras recibir un requerimiento de pago de la CCA,  en concepto de “impuesto 
Cameral”,  correspondiente al  ejercicio  2004,  en fecha 24 de julio  de 2006, 
presentó solicitud de anulación de dicho requerimiento así como la baja en la 
relación de contribuyentes en la que le ha incluido la CCA, a fin de evitar 
notificaciones futuras, debido a que la actividad de la sociedad a que pertenece 
no es comercial ni industrial, sino agrícola. Aporta copia de dicho documento.

b. Mediante  escrito  fechado  el  26  de  septiembre  de  2006,  la  CCA  da  una 
respuesta estimatoria a dicha solicitud. Aporta copia de dicho documento.

c. Con fecha 1 de julio de 2008, el denunciante recibió una notificación-carta de 
pago de la CCA, por la que se le requería nuevamente el pago del “impuesto 
Cameral”; presentando solicitud de anulación de dicho requerimiento así como 
la baja en la relación de contribuyentes en la que le ha incluido la CCA, a fin de 
evitar notificaciones futuras, debido a que la actividad de la sociedad a que 
pertenece no es comercial ni industrial, sino agrícola. Aporta copia de dicho 
documento.

d. Mediante  escrito  fechado  el  15  de  septiembre  de  2008,  la  CCA  da  una 
respuesta estimatoria a dicha solicitud. Aporta copia de dicho documento.

e. En  la  notificación-carta  de  pago  recibida  de  la  CCA  aparecen  sus  datos 
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personales  (nombre,  NIF,  dirección  completa)  así  como  datos  fiscales 
correspondientes al ejercicio 2007.

2. La CCA manifiesta:

<<Los datos de que disponemos anualmente sobre el afectado son los proporcionados  
por la Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda, correspondientes a  
los rendimientos de actividades empresariales,  declarados en la Declaración de la  
Renta de las Personas Físicas, según establece el Artículo 17 de la Ley de 3/1993, de  
22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación,  
BOE 70/1993, de 23 de marzo de 1993. …

3°.- Fechas Concretas en que fueron emitidas dichas notificaciones.

08 de mayo 2006 (IRPF 2004)

25 de mayo de 2008 (IRPF 2006)

25 de mayo de 2009 (IRPF 2007)

… Se procedió a la baja en el fichero de 2006, anulando el recibo-carta de pago en  
periodo voluntario; si no hubiera sido así, el proceso recaudatorio habría procedido a  
emitir nuevos recibos en vía de apremio.

Se procedió a la baja en el  fichero de 2008, anulando el  recibo-carta de pago en 
periodo voluntario; si no hubiera sido así, el proceso recaudatorio habría procedido a  
emitir nuevos recibos en vía de apremio.

Se procedió a la baja en el  fichero de 2009, anulando el  recibo-carta de pago en 
periodo voluntario; si no hubiera sido así, el proceso recaudatorio habría procedido a  
emitir nuevos recibos en vía de apremio.

Cada año se crea un nuevo fichero recaudatorio  con los datos suministrados por  
Hacienda en el correspondiente Dateco.

La anulación de un dato del fichero de un año no implica que en años sucesivos no  
aparezca  ese  mismo  dato  en  un  nuevo  fichero,  que  no  es  continuación  del  
correspondiente al año anterior, sino completamente de nueva creación.

La Ley de 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,  
Industria y Navegación, BOE 70/1993, de 23 de marzo de 1993, en su artículo 17,  
recoge  la  obligación  de  las  Administraciones  tributarias  de  facilitar  los  datos  con  
trascendencia tributaria  que resulten necesarios para la  gestión de las exacciones 
integradas  en  el  Recurso  Cameral  Permanente,  por  lo  cual  no  se  exige  el  
consentimiento del  elector  de la  Cámara,  sino que viene ordenado por  imperativo  
legal.>>

3. De la información y documentación aportada por la AEAT se desprende:

a. Manifiesta la Agencia Tributaria que los datos suministrados a la CCA, fueron 
los aportados por el Sr.  A.A.A. en sus declaraciones de IRPF 2005-2007, de 
las que aporta copia. 

b. Aporta igualmente junto con la declaración de alta en el IAE (modelo 845) y la 
declaración censal (modelo 037) ambas presentadas el 5 de marzo de 1993.
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c. Que la cesiones de datos de produjeron al amparo del artículo 17 de la Ley 
3/1993, de 22 de marzo, básica de las Cámaras Oficiales de Comercio y 95.1 
b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

d. La información enviada a la CCA fue:

EJERCICIO 2005 Contenido
Casilla 200
(contribuyente que es socio, comunero o partícipe de la entidad) 2 
(declarante)
Casilla 201 
(NIF de la entidad en régimen de atribución de rentas)  B.B.B.
Casilla 202 
(porcentaje de participación del contribuyente en la entidad) 13,00
Sección tarifa del I.A.E. sin contenido
Epígrafe del I.A.E. sin contenido
Casilla 211 (rdto. neto reducido computable) -1.048,97

EJERCICIO 2006 Contenido
Casilla 200
(contribuyente que es socio, comunero o partícipe de la entidad) 2 
(declarante)
Casilla 201
(NIF de la entidad en régimen de atribución de rentas)  B.B.B.
Casilla 202
(porcentaje de participación del contribuyente en la entidad) 13,00
Casilla 211
(rdto. neto reducido computable) 6.181,23

EJERCICIO 2007 Contenido
Casilla 200
(contribuyente que es socio, comunero o partícipe de la entidad) 2 
(declarante)
Casilla 201
(NIF de la entidad en régimen de atribución de rentas)  B.B.B.
Casilla 202
(porcentaje de participación del contribuyente en la entidad) 13,00
Casilla 214
(rdto. neto reducido computable) 7.197,00

Estos datos fueron suministrados a la CCA en las siguientes fechas:

-Información relativa al ejercicio fiscal 2005: 18 de mayo de 2007
-Información relativa al ejercicio fiscal 2006: 21 de mayo de 2008
-Información relativa al ejercicio fiscal 2007: 19 de marzo de 2009

e. Comparados esto datos con los que constan en Recibo Notificación-Carta de 
Pago de la CCA, resultan ser coincidentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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



4/6

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 se concreta en la cesión de sus datos por parte de la Agencia Tributaria 
de Albacete  a  la  CCA que los  ha  tratado  sin  su  consentimiento  para  girar  el  “impuesto 
cameral” cuando su actividad no está sujeta a esa tributación.

El artículo 11 de la LOPD regula la comunicación o cesión de datos, estableciendo en 
sus apartados 1 y 2: 

“1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados  
a  un  tercero  para  el  cumplimiento  de  fines  directamente  relacionados  con  las  funciones  
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.

 2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso: 

a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley. 

La  Ley  3/1993,  de  22  de  marzo,  Básica  de  las  Cámaras  Oficiales  de  Comercio, 
Industria y Navegación, en su artículo 17 establece: 

“1. Las Administraciones tributarias estarán obligadas a facilitar al Consejo Superior y  
a las Cámaras Oficiales de Comercio, a su solicitud, los datos con trascendencia tributaria que  
resulten necesarios para la gestión de las exacciones integradas en el  Recurso Cameral  
permanente.

La referida  información sólo  podrá  ser  utilizada para  el  fin  previsto  en  el  párrafo  
anterior y únicamente tendrán acceso a la misma los empleados de cada corporación que  
determine el Pleno. Igualmente, las Administraciones tributarias están obligadas a entregar a 
las cámaras y a su Consejo Superior los datos por el Impuesto de Actividades Económicas de  
los electores de cada cámara que sean necesarios para la confección del censo accesible al  
público a que se refiere el apartado 1.h del artículo 2 y el apartado 2.d del artículo 18 de la 
presente Ley.

Dicho personal tendrá, con referencia a los indicados datos, el mismo deber de sigilo  
que  los  funcionarios  de  la  Administración  tributaria.  El  incumplimiento  de  este  deber  
constituirá, en todo caso, infracción muy grave.

2. Las liquidaciones y demás actos relativos a la gestión y recaudación del recurso  
cameral permanente serán susceptibles de reclamación económico-administrativa.”

En  consecuencia,  la  cesión  de  datos  del  denunciante  efectuada  por  la  Agencia 
Tributaria no precisa su consentimiento ya que una Ley prevé la cesión de los datos con 
trascendencia tributaria que resulten necesarios para la gestión de las exacciones integradas 
a las Cámaras.

El artículo 6 de la LOPD dispone: “1. El tratamiento de los datos de carácter personal 
requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.
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Añadiendo el apartado 2 del citado artículo que  “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; 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; cuando el tratamiento de los datos tenga  
por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6,  
de  la  presente  Ley,  o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su  
tratamiento  sea  necesario  para  la  satisfacción  del  interés  legítimo  perseguido  por  el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no  
se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”.

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 
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.

De  igual  manera,  las  Cámaras  han  obtenido  los  datos  conforme  establece  la 
mencionada Ley 3/1993 y los han tratado en el ejercicio de sus funciones, no requiriéndose el 
consentimiento del afectado.

El denunciante deberá dirigirse a la Agencia Tributaria solicitando que no facilite sus 
datos a la CCA ya su actividad no está sujeta al impuesto cameral. 

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 
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TRIBUTARIA, a la CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALBACETE y a Don 
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.

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,  24   de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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