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Expediente Nº: E/03553/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
NECROPOLIS DE VALLADOLID SA (NEVASA) en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por D. A.A.A. y Dª. B.B.B. , en nombre y representación de CENTRO BENEFICO 
DE REINSERCION SOCIAL y  MARMOLES Y LIMPIEZAS SAN ANDRES S.L., y en base a 
los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 2 de octubre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A. y D.ª B.B.B., en nombre y representación del Centro Benéfico de Reinserción 
Social y de Mármoles y Limpiezas San Andrés S.L., (en lo sucesivo los denunciantes) en el 
que denuncia a NECRÓPOLIS DE VALLADOLID S.A, (NEVASA),  sociedad mixta, sujeta al 
derecho  privado,  encargada  de  la  gestión  desde  hace  años  de  los  tres  Cementerios 
Municipales de Valladolid  (  Las  Contiendas,  El  Carmen y Puente  Duero)  en base a que 
Mármoles y Limpiezas San Andrés S.L realiza trabajos de limpiezas de sepulturas, arreglos 
etc, en el cementerio de El Carmen, mientras que el Centro Benéfico de Reinserción Social y 
Trabajo se dedica a la  rehabilitación e integración en la  sociedad de exdrogadictos,  que 
trabajaban en dicho Cementerio.

Añade,  que  desde  hace  años,  para  poder  acceder  al  mismo,  NEVASA,  exige  a  los 
marmolistas  y  empresas  del  sector  ajenas  a  NEVASA  la  entrega  de  determinada 
documentación, entre otra, los recibos de pago de la cuota de la Seguridad Social del mes 
anterior al último que exista obligación de pago  y modelos TC1 y TC2, donde figuren todos los 
trabajadores.

A pesar de haber manifestado en reiteradas ocasiones a NEVASA, su disconformidad con la 
entrega de documentación personal de los trabajadores, máxime cuando alguno de ellos, han 
indicado expresamente, que no desean que se cedan dichos datos a la misma, han recibido 
siempre continuas negativas por parte de la empresa, exigiendo la entrega de todos ellos. En 
concreto  los  reflejados  en  los  TC2,  ya  que  aparecen  las  posibles  minusvalías  de  los 
trabajadores, así como las situaciones de incapacidad laboral temporal etc, que puedan sufrir. 
Datos que por su especial sensibilidad, deben ser especialmente reservados y que en nada 
deben interesar a la mercantil citada, máxime cuando en los mencionados TC2 se incluyen 
trabajadores  de  la  empresa  que  no  prestan  servicios  en  el  cementerio,  sino  en  oficinas 
absolutamente ajenas al mismo. 

Así mismo, NEVASA requiere que se le facilite los datos de los clientes para los que se va a 
realizar el trabajo, exigiéndoles  el nombre, domicilio y teléfono.

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:
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1.  Los  denunciantes  aportan  copia  de  un  Acta  Notarial  de  presencia  del  Notario  en  el 
cementerio El Carmen de Valladolid de fecha 25/2/2009 en la que el Notario hace constar que 
la normativa vigente publicada en el tablón de anuncios del cementerio es la que consta en la 
fotografía que ha tomado el Notario y se incorpora al Acta. Dicho documento fotografiado lo 
firma la Dirección de NEVASA y consta como “REQUISITOS PARA EFECTUAR TRABAJOS 
EN EL CEMENTERIO DEL EL CARMEN”, entre otros, la relación del personal que deban 
tener acceso al recinto del cementerio y copia de los modelos TC1 y TC2 de la empresa 
donde figuren los trabajadores contenidos en la mencionada relación.

2. En la inspección realizada en el cementerio El Carmen de Valladolid el día2/9/2009 se puso 
de manifiesto los siguientes hechos recogidos así en el acta de inspección:

2.1 NEVASA es una sociedad mixta, sujeta al derecho privado, encargada de la gestión desde 
hace años los tres Cementerios Municipales de Valladolid ( Las Contiendas, El Carmen y 
Puente Duero).

2.2 NEVASA ha elaborado una normativa interna en la que se establece los requisitos que 
deben cumplir las empresas que realizan trabajos en el cementerio al objeto de garantizar que 
las mismas cumplen con la normativa vigente relacionada con las posibles responsabilidades 
a las que pudiera dar lugar los trabajos que realizan en los cementerios Municipales. Por dicho 
motivo entre los requisitos exigidos se solicita documentación que acredite que las empresas 
están  regularizadas en la actividad económica que realizan y en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo, dado que cualquier incidente pudiera incidir en el Ayuntamiento como 
responsable de los cementerios.

2.3  El representante de NEVASA manifiesta que los TC-2 solicitados a las empresas que 
realizan trabajos en los cementerios tiene el exclusivo fin de verificar que los trabajadores de 
las citadas empresas, que tienen acceso al recinto del cementerio gestionado por NEVASA, 
están dados de alta en la seguridad social y la empresa se encuentra al corriente de sus 
obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social. Todo ello se realiza dentro del 
marco del REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales y el artículo 42 del Estatutos de los Trabajadores.

2.4 NEVASA solo conserva la documentación relativa a los seguros de responsabilidad civil de 
los vehículos y las empresas. El resto de la documentación se coteja para comprobar que 
cumplen con los requisitos exigidos y se cumplimenta una hoja de control y se destruye. Los 
inspectores de la Agencia accedieron a los archivos manuales verificando que la existencia de 
la existencia de 10 carpetas,  una por cada una de las empresas,  y la correspondiente a 
Mármoles San Andres, S.L.  contenía en su interior  la siguiente documentación:  recibo de 
seguro de responsabilidad civil emitido por AXA, copia de ocho recibos de seguro obligatorio 
de distintos vehículos de la empresa,  copia de cinco permisos de circulación de distintos 
vehículos.

2.5 De la hoja de control recabada en el Acta de Inspección como documento número 2 se 
desprende  que  la  empresa  MARMOLES  SAN  ANDRÉS,  S.L.  ha  facilitado  a  NEVASA 
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solamente documentación relativa a los vehículos de la empresa y no a los trabajadores. Así 
mismo,  se  desprende  que  no  constan  datos  relativos  a  CENTRO  BENEFICO  DE 
REINSERCIÓN SOCIAL Y TRABAJO.

2.6 Las empresas que vayan a realizar trabajos en el cementerio deben comunicarlo con tres 
días de antelación, para lo cual deben cumplimentar y firmar un impreso de solicitud de obra 
en el cementerio en la que se recaban los datos relativos al peticionario que es el titular de la 
sepultura, domicilio y teléfono, así como los datos relativos a la empresa que va a realizar la 
obra.  Los  inspectores  de  la  Agencia  comprobaron que en  un  archivador  se  recogen  las 
distintas solicitudes de obra presentadas por los interesados, verificando que en los impresos 
se recaban datos correspondientes al peticionario que es el titular de la sepultura, domicilio y 
teléfono, así como los datos relativos a la empresa que va a realizar la obra.

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 diciembre, de protección de datos de carácter 
personal en su artículo 2, recoge:

“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 publico y privado:”

De la inspección presencial  llevada a cabo  en NEVASA se comprueba que, si bien 
reconoce solicita los TC-2 de los trabajadores a las empresas que realizan trabajos en los 
cementerios con el  fin de verificar que los trabajadores  que tienen acceso al  recinto del 
cementerio gestionado por NEVASA están dados de alta en la seguridad social y la empresa 
se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social, 
dicha mercantil  solo conserva la documentación relativa a los seguros de responsabilidad civil 
de los vehículos y las empresas, de forma que el resto de la documentación ( entre ellos los 
TC 2) se coteja para comprobar que cumplen con los requisitos exigidos y se cumplimenta una 
hoja de control y se destruye. 

De la hoja de control recabada en el Acta de Inspección se desprende que la empresa 
MARMOLES SAN ANDRÉS, S.L. ha facilitado a NEVASA solamente documentación relativa a 
los vehículos de la empresa y no de los trabajadores y que no constan datos relativos al 
CENTRO BENEFICO DE REINSERCIÓN SOCIAL Y TRABAJO.
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Es decir, de la inspección realizada no se puede concluir que NEVASA incorpore a sus 
ficheros   los  TC  2   de  los  trabajadores  que  tienen  acceso  a  los  cementerios  por  ella 
gestionados, por lo que,  no cabe deducir una infracción a la normativa sobre protección de 
datos.

 Es criterio de esta Agencia , en relación a la  cesión de nominas y TC2  de los trabajadores 
de subcontratas  a las empresas contratistas , que  los empresarios que contraten o subcontraten con 
otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos deberán 
comprobar que dichos contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad 
Social y  al efecto, recabarán por escrito, con identificación de la empresa afectada, certificación 
nega  tiva por  descubiertos en la   Tesorería General  de la  Seguridad Social,  que deberá librar 
inexcusablemente  dicha certificación  en  el  término  de  treinta  días  improrrogables  y  en  los 
términos que reglamentariamente se establezcan.  Transcurrido este plazo, quedará exonerado 
de responsabilidad el empresario solicitante, artículo  42.1 del Estatuto de los Trabajadores -ET-

En momentos posteriores, respecto de la responsabilidad solidaria de las obligaciones de 
naturaleza salarial y las contraídas con la Seguridad Social existiría una legitimación basada en la 
existencia de un “interés legítimo” derivado de lo dispuesto por  el  artículo  10 del Reglamento de 
desarrollo  de la LOPD.   El artículo 42.2 del ET, impone al contratista principal una responsabilidad 
“solidaria”, responsabilidad que implica atender el cumplimiento de una obligación de naturaleza 
salarial y las referidas a la Seguridad Social durante el período de vigencia de la contrata  (...) 
cuando estemos en presencia de una obligación solidaria cada uno de los deudores deberá prestar 
integramente  la  cosa  objeto  de  la  misma.  Por  tanto,  si  el  contratista  principal  es  obligado 
solidariamente de la deuda salarial y a las referidas a la Seguridad Social durante el período de 
vigencia de la contrata, deberá de conocer el contenido integro de dicha obligación para poder 
cumplirlas.(...)

En consecuencia, la cesión de los TC2 estaría amparada en el artículo 7.3 de la Ley 
Orgánica 15/1999,en relación con el artículo 42.2 del Estatuto de los Trabajadores y por el alcance 
que el Código Civil impone a las obligaciones solidarias. ( )».  Esta legitimación alcanzaría a los 
datos relativos a la afiliación sindical, dado que en las nóminas puede existir datos de esta naturaleza 
cuando se trate del cumplimiento del deber de detraer y trasladar al sindicato la cuota sindical que 
formen parte de estas obligaciones solidarias.

Debe aplicarse el principio de proporcionalidad al definir el conjunto de trabajadores 
afectados,  «en  todo  caso,  el  acceso  por  parte  del  contratista  debería  limitarse  a  los  datos 
relacionados con los trabajadores subcontratados y no a cualesquiera trabajadores de la empresa 
subcontratada ( )»

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  NECROPOLIS  DE  VALLADOLID  S.A. 
(NEVASA), a D. A.A.A. y a D.ª B.B.B., al CENTRO BENEFICO DE REINSERCION SOCIAL 
y TRABAJO, y a MARMOLES Y LIMPIEZAS SAN ANDRES S.L.
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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.

Madrid,  28  de octubre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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