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Expediente Nº: E/03505/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas [de oficio]  por la Agencia Española de Protección de 
Datos ante los MISIONEROS OBLATOS DE MARIA INMACULADA, en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por Doña  A.A.A., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha 16 de  octubre  de 2009,  tuvo entrada en esta  Agencia  un  escrito 
remitido por Doña  A.A.A. en el que declara haber recibido en su lugar de trabajo, sede del 
BBVA situada en Paseo de la Castellana 81, 28046 Madrid, un burofax remitido por la entidad 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada, sin haber facilitado sus datos ni haber prestado su 
consentimiento.

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:

- Según indican los representantes de Misioneros Oblatos de María Inmaculada, no 
existe dato alguno de esta persona en sus ficheros.

El origen de la dirección postal es el siguiente:  Doña   A.A.A., entre otras  personas, 
guarda con esa Congregación discrepancias jurídicas sobre una disposición testamentaria de la 
que ambas hemos resultado beneficiarías. El abogado de la entidad sugirió la necesidad de 
remitir un burofax a las distintas personas que junto a nosotros aparecían en el testamento al 
que me he referido anteriormente. El abogado buscó por Internet las direcciones postales de 
las distintas personas a las que se envió el burofax. Los datos de la reclamante se extrajeron 
de la dirección http://sociedades.es/....  que contiene información publicada en el Registro de 
Sociedades publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de España, figurando como 
apoderada del BBVA. Posteriormente el abogado se puso en contacto con la sucursal para 
que le facilitasen una dirección postal donde remitir el burofax con la finalidad de pedirle una 
serie de precisiones respecto de un asunto particular entre ella y la Congregación.

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
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De acuerdo  con  el  artículo  6.1  de  la  LOPD,  el  tratamiento  de  datos  de  carácter 
personal requerirá el consentimiento de los afectados, salvo que la ley disponga otra cosa.

Del  citado precepto  se  deduce la  exigencia  de un doble  requisito.  De un lado la 
existencia de un tratamiento de datos y de otro que ese tratamiento se encuentre referido a 
datos de carácter personal.

El concepto de tratamiento de datos se perfila en el artículo 3.c) de la LOPD que lo 
define  como  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.

No basta, sin embargo, la realización de una de estas actuaciones en relación con 
datos  personales  para  que  la  ley  despliegue  sus  efectos  protectores  y  sus  garantías  y 
derechos del afectado. Es preciso algo más:  que las actuaciones de recogida,  grabación, 
conservación, etc... se realicen de forma automatizada o bien, si se realizan de forma manual, 
que los datos personales estén contenidos o destinados a ser incluidos en un ficheros

Debe tenerse en cuenta que el artículo 2.1 de la LOPD,  dispone  en cuanto a su 
ámbito  de aplicación,  que “La presente  Ley  Orgánica  será  de aplicación a  los  datos  de  
carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a  
toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.”

En el ámbito comunitario, la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento  de  datos  personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos,  que  ha  sido 
transpuesta por la LOPD, dispone en sus considerandos 15 y 27:

 “(15)Considerando que los  tratamientos  que afectan a  dichos datos  sólo  quedan 
amparados por la presente Directiva cuando están automatizados o cuando los datos a que se  
refieren se encuentran contenidos o se destinan a encontrarse contenidos en un  archivo 
estructurado según criterios  específicos  relativos  a las  personas, a  fin  de que se pueda 
acceder fácilmente a los datos de carácter personal de que se trata”

 “(27)Considerando  que  la  protección  de  las  personas  debe  aplicarse  tanto  al  
tratamiento  automático  de datos  como a  su  tratamiento  manual;  que el  alcance de esta  
protección no debe depender, en efecto, de las técnicas utilizadas, pues la contrario daría  
lugar a riesgos graves de elusión; que, no obstante, por lo que respecta al tratamiento manual,  
la presente Directiva sólo abarca los ficheros, y no se aplica a las carpetas que no están  
estructuradas; que, en particular, el contenido de un fichero debe estructurarse conforme a  
criterios específicos relativos a las personas, que permitan acceder fácilmente a los datos  
personales; que, de conformidad con la definición que recoge la letra c) del artículo 2, los  
distintos criterios que permiten determinar los elementos de un conjunto estructurado de datos  
de carácter personal y los distintos criterios que regulan el acceso a dicho conjunto de datos  
pueden ser definidos por cada Estado miembro; que, las carpetas y conjuntos de carpetas, así  
como sus portadas, que no estén estructuradas conforme a criterios específicos no están  
comprendidas  en  ningún  caso  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la  presente  Directiva;”  (El 
subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).
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 Añade el artículo 3.1 del citado texto que las disposiciones de la presente Directiva se 
aplicarán al tratamiento total o parcialmente automatizado de los datos personales, así como 
al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos  
en un fichero.

De las citadas normas se desprende que la  LOPD no resulta  de aplicación a los 
tratamientos de datos no automatizados que no se conserven en ficheros organizados de los 
definidos en el artículo 3.d) de la aludida Ley.

El concepto de fichero se encuentra contenido en el artículo 3.b) de la aludida norma, 
que considera como tal:  todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera  
que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.

En el supuesto examinado, el burofax que se remitió contenía la dirección postal del 
domicilio en el que la denunciante era apoderada, sin que de las actuaciones de inspección 
realizadas haya sido posible constatar que tales datos han sido incorporados a un fichero, por 
lo que los hechos analizados exceden del ámbito de aplicación la LOPD..

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  los  MISIONEROS  OBLATOS  DE  MARIA 
INMACULADA y a Doña  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.
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Madrid,   22  de abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte


	Expediente Nº: E/03505/2009
	HECHOS
	I
	II



