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Expediente Nº: E/03195/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante entidad  P&P AZAFATAS, S.L.. en virtud de denuncia presentada por D.ª  A.A.A. y 
teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 2 de marzo de 2012, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.ª 
A.A.A.   (en lo sucesivo la denunciante)  en el  que pone de manifiesto que ha sido 
empleada de la empresa P&P AZAFATAS S.L. ( en adelante  la denunciada) el día 14 
de agosto de 2009, sin tener ninguna vinculación con posterioridad a esta fecha con la 
compañía, no obstante se han realizado altas de sus datos en la Tesorería General de la 
Seguridad Social -TGSS- sin su consentimiento y de forma fraudulenta. 

Adjunto a la denuncia aporta una reclamación interpuesta ante la Dirección General de 
la  Inspección de Trabajo  y  Seguridad Social  del  Ministerio  de Empleo y  Seguridad 
Social, de fecha 29 de febrero de 2012 y, en un escrito posterior, de fecha 25 de mayo 
de 2012, ha aportado los documentos “Altas y Bajas mensuales en el sistema de la  
Seguridad Social” emitidos por TGSS. 

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. En la denuncia ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social consta que la denunciante manifiesta tener constancia de que en su vida laboral 
figura  como  trabajador  de  la  denunciada  en  fechas  17/12/2011,  29/01/2012  y 
05/02/2012. 

Asimismo en los documentos “Altas y Bajas mensuales en el sistema de la Seguridad 
Social” constan notificados sus datos por la denunciada en las fechas mencionadas, tal 
y como consta en la documentación remitida   con fecha de registro de entrada 25 de 
julio de 2012. 

2. La denunciada aporta Copia de Contrato Laboral de Duración Determinada de fecha 
14/03/2009, cumplimentado a nombre de la denunciante y realizado por un solo día, el 
cual  según  manifiesta  la  entidad  fue  el  único  día  que  trabajó  efectivamente  la 
denunciante. 

3.  La  denunciada  manifiesta  que  la  denunciante  ha  estado  cuatro  días  de  Alta 
erróneamente en la Tesorería General de la Seguridad Social, concretamente los días: 
17/12/2011, 29/01/2012, 05/02/2012, 11/02/2012,  por coincidir tanto su nombre como el 
primer apellido con el de otra trabajadora de la empresa.
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4.La denunciada manifiesta que la denunciante no prestó servicio alguno esos días y 
aporta una copia del   escrito de anulación de Alta presentado ante la TGSS con fecha 
de entrada de 14/03/2012 donde se indica que, por error se procedió por parte de la 
empresa a dar de alta a la trabajadora D.ª  A.A.A. en las fechas indicadas. 

5. Respecto de los datos que figuran en la entidad  denunciada manifiesta que en el 
fichero “Gestión de Azafatas/os”, inscrito en el Registro General de  Protección de Datos 
cuya  finalidad  es  “la  realización  de  todos  los  procedimientos  necesarios  para  la  
contratación de las/os azafatas/os, intérpretes, modelos, auxiliares de protocolo y RRPP 
para  actos,  eventos  socio  culturales,  ferias,  publicidad,  congresos  y  afines”,  en  la 
actualidad, no dispone de datos de carácter personal de la denunciante, debido a que 
únicamente  prestó  servicios  para  la  empresa el  día  14/03/2009 y  es  política  de la 
empresa,  borrar  y  destruir  (por  medio  de  destructora  de  papel)  todo  tipo  de 
documentación en formato papel o automatizado relativa al fichero de los trabajadores 
una vez pasados más de tres años desde su captación, por ser el plazo máximo de 
prescripción de las sanciones muy graves que podría imponer la AEPD, tal y como cita 
el Artículo 47.1 de la LOPD, al no existir una normativa específica que obligue a la 
empresa a conservarlos más tiempo. 

6.  En  relación  con  los  contactos  mantenidos  con  la  denunciante,  la  denunciada 
manifiesta que en fecha de 29/02/2012, la denunciante se personó en las dependencias 
de la empresa, comunicando a las personas que se encontraban ejerciendo sus labores 
habituales que había puesto una denuncia por haber estado de alta en la Seguridad 
Social desde diciembre de 2011. 

El mismo día 29/02/2012, la denunciada se personó en la TGSS para informar que se 
había  producido  un  alta  errónea  de  una  trabajadora  hasta  en  cuatro  ocasiones 
informándola que se debía presentar un escrito firmado por la denunciante indicando no 
haber  trabajado  los  días  en  los  que  estuvo  de  alta  erróneamente,  incluyendo  tres 
testigos que pudiesen acreditar que la denunciante no fue a trabajar ninguno de esos 
días y que con todo ello anularían las altas erróneas. 

Con fecha 05/03/2012, la denunciada solicita a la denunciante la firma del escrito para 
así solucionar la situación y presentarlo en la Tesorería, extremo al que se negó. 

No obstante, la TGSS acepta el escrito de anulación sin la firma de la denunciante y 
proceden a anular las altas en fecha 14/03/2012.

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 4, recoge:

“3. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que  
respondan con veracidad a la situación actual del afectado.

4. Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en todo 
o  en  parte,  o  incompletos,  serán  cancelados  y  sustituidos  de  oficio  por  los 
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correspondientes datos rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a 
los afectados reconoce el artículo 16” .

Conviene tener en cuenta que los principios de  “calidad”  con que han de ser 
tratados los datos personales tiene un carácter medular cuando se trata de la protección 
del derecho fundamental previsto en el articulo 18. 4 de la C.E como ha declarado el 
Tribunal Constitucional. En este sentido la STC 292/2000 recoge que “ el contenido del 
derecho fundamental al al protección de datos consiste en un poder de disposición y  
control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuales de esos 
datos se proporcionan a un tercero, sea el estado o un particular, o cuales puede este  
tercero  recabar  y  que  también  permita  la  individuo  saber  quien  poseé  esos  datos 
personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de 
disposición  y  control  sobre  los  datos  personales  constituyen  parte  del  derecho 
fundamental a la protección de datos...”.  

Tratándose de un derecho fundamental  es preciso recordar que por parte de 
quien trate datos de carácter personal, aunque sean las Administraciones Publicas u 
órganos jurisdiccionales, deben  tratar los datos de forma que los que recojan sean 
“exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual  
del afectado”  y si no proceder a la cancelación.

III

En el presente caso, la empresa denunciada  trató los datos de la denunciante 
de forma “inexacta” al darla de alta en la TGSS como días  trabajados en la empresa, el 
17/12/2011,  el  29/01/2012,  el  05/02/2012  y  el  11/02/2012,  conducta  que,  en 
principio, comporta un “tratamiento” de datos con conculcación del principio de calidad 
de los datos, esto es que sean “exactos y puestos al día”.

No obstante, de la inspección documental realizada se constató que la conducta 
infractora se debió a un “error” de la empresa denunciada al dar de alta a la denunciante 
días  no trabajados para la  empresa de azafatas para  la  que se usual  se  presten 
servicios días aleatorios. No obstante, percibida del error la denunciada  tomó todas las 
medidas para los días no trabajados fueran cancelados y sustituidos de oficio por los 
correspondientes datos rectificados. 

La diligencia de la empresa denunciada queda acreditada puesto que el  día 
29/02/2012, la empresa P&P AZAFATAS SL se personó en la TGSS para informar que 
se había producido un alta  errónea de una trabajadora hasta en cuatro ocasiones, 
informándola que se debía presentar un escrito firmado por la denunciante indicando no 
haber  trabajado  los  días  en  los  que  estuvo  de  alta  erróneamente,  incluyendo  tres 
testigos que pudiesen acreditar que la denunciante no fue a trabajar ninguno de esos 
días y que con todo ello anularían las altas erróneas. 

Con fecha 05/03/2012, la denunciada solicita a la denunciante la firma del escrito 
para así solucionar la situación y presentarlo en la TGSS, extremo al que ésta se negó, 
no obstante la TGSS aceptó el escrito de anulación sin la firma de la denunciante y 
anuló las altas en fecha 14/03/2012.
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Habida cuenta, la diligente rectificación de la entidad denunciada al objeto de 
restablecimiento de la legalidad sin la colaboración de la denunciante, observancia de lo 
dispuesto en el trascrito artículo 4. 4 de la LOPD “ si los datos de carácter personal  
registrados  resultaran  ser  inexactos,  en  todo  o  en  parte,  o  incompletos,  serán  
cancelados  y  sustituidos  de  oficio  por  los  correspondientes  datos  rectificados  o 
completados”  y a la ausencia de daño material para la denunciante procede el archivo 
de las actuaciones

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  P&P AZAFATAS, S.L.. y a  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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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