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Expediente Nº: E/03532/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas [de oficio]  por la Agencia Española de Protección de 
Datos ante la  TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por D. A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO:  Con fecha de 15 de octubre de 2009 tuvo entrada en esta Agencia un escrito de 
A.A.A. (en lo sucesivo el/la denunciante)en el que denuncia haber recibido en su domicilio una 
carta con el  informe de vida laboral  de  D.ª B.B.B.,  quien no tiene ni  ha tenido nunca su 
residencia en dicho. 

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.  El  denunciante junto a la  denuncia aporta un documento denominado “CAMPAÑA DE 
COMUNICACIÓN A LOS TRABAJADORES,  2009”,  al  que acompaña un informe de vida 
laboral de la afectada. En la documentación aportada constan los siguientes datos personales 
de la afectada: nombre completo, una dirección que se corresponde con la informada por el 
denunciante como su domicilio, el número de Seguridad Social y DNI de la afectada, así como 
las bases de cotización para cada uno de los meses de 2008, así como el código de cuenta de 
cotización y la denominación de la empresa empleadora. En el documento figura que los datos 
son referidos a fecha 8/7/2009

En ninguna parte de la documentación recibida por el denunciante constas sus propios datos.

Aporta igualmente una impresión de pantalla de una queja presentada por el denunciante en 
el Buzon de Consultas de la página web de Seguridad Social (w6.seg-social.es) respecto a la 
recepción en su domicilio del mencionado documento informativo, así como del error en la 
dirección del documento. Dicha impresión figura fechada el 10/9/2009.

2.  De la información aportada por la TGSS se desprende:

a)  Aporta  copia  del  documento  denominado  “CAMPAÑA  DE  COMUNICACIÓN  A  LOS 
TRABAJADORES, 2009” que fue remitido a la afectada, resultando idéntico al aportado por el 
denunciante.

b)  Aporta impresión de pantalla  de Sistema de Información Laboral,  en el  que consta el 
domicilio de la afectada, coincidiendo con el del denunciante.

c) Solicitada a la entidad la fecha de remisión del documento origen de la denuncia, esta no ha 
informado de dicha fecha.

d) Respecto al origen del dato del domicilio de la afectada y de la fecha de notificación, la 
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TGSS informa que el dato le fue proporcionado el 24/7/2001 al ser solicitado un informe de 
vida laboral de la afectada, acto en el que se procedió a actualizar los datos a petición de la 
persona que efectuó la solicitud. Dado el tiempo transcurrido no ha sido posible a la TGSS la 
obtención de los antecedentes documentales de la petición de cambio realizada.

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 siembre, de Protección de datos de carácter 
personal -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”.

En el presente caso, el denunciante afirma  haber recibido en su domicilio una carta 
con el informe de vida laboral de un tercero, por lo que, si de acuerdo al principio imperante en 
el procedimiento sancionador de “ culpabilidad” se la puede imputar una infracción por 
mantener datos inexactos en sus ficheros.

De la inspección documental a  la TGSS, ésta ha informado  a través de escrito de 
fecha de entrada en esta Agencia que el origen del dato del domicilio de la afectada le fue 
proporcionado el 24/7/2001 al ser solicitado un informe de vida laboral de la afectada, acto en 
el que se procedió a actualizar los datos a petición de la persona que efectuó la solicitud. Por 
ello,  se puede concluir que los datos que constan a la  Tesorería fueron modificados, directa o 
indirectamente,  por la titular del certificado de vida laboral no siendo imputable a dicho 
organismo la inexactitud del domicilio constatado.

Se ha de señalar, que dado que los certificados sobre la vida laboral y las cotizaciones 
de los titulares vienen siendo emitidos periódicamente por la TGSS y  dado que se  modificó el 
dato del domicilio en el año 2001,  no se haya advertido  la “inexactitud” hasta la fecha de la 
presente denuncia ya que, presumiblemente, la misma  situación se debe haber producido en 
situaciones precedentes.

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.
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2. NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL y a  D.  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, 6 de octubre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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