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Expediente Nº: E/03866/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos en 
relación a la entidad  NANTA S.A. en virtud de denuncia presentada por  A.A.A. y en 
base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 06/03/2012 tuvo entrada en la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) un escrito de denuncia remitido por D. A.A.A. en el que manifestaba 
que  la  entidad  NANTA  S.A.  había  incluido  sus  datos  personales  en  el  fichero  de 
información de solvencia patrimonial ASNEF, sin haber efectuado previo requerimiento 
de pago

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  pertinentes  actuaciones  previas  de  investigación  para  el 
esclarecimiento de los hechos denunciados.

A tales efectos, con fecha 21/06/2012 se solicitó a NANTA S.A. información relativa a D. 
A.A.A., NIF ***NIF.1, en relación a la práctica del requerimiento de pago efectuado como 
paso previo a su inclusión en el fichero de información de solvencia ASNEF, así como 
respecto  al  procedimiento  que  tuviera  implementado  la  entidad  para  practicar  tal 
requerimiento previo de pago.
NANTA  S.A.  acusó  recibo  del  requerimiento  de  información  realizado  desde  esta 
Agencia, procediendo a contestar al fondo del asunto. Pero con carácter previo puso de 
manifiesto a esta Administración el carácter de empresario individual del denunciante.

En este  sentido,  NANTA S.A.  expuso que  el  objeto  de  su  actividad  mercantil  está 
relacionado  con  la  fabricación  y  comercialización  de  productos  vinculados  a  la 
alimentación animal. En este sentido, manifestaba que su relación con el denunciante se 
ha circunscrito a una de carácter comercial, como suministradora de piensos. En línea 
con ello, alegaba NANTA S.A. que el denunciante es un empresario individual en tanto 
en cuanto titular de una explotación ganadera. En consecuencia, NANTA S.A. considera 
que  el  denunciante,  al  que  incluyó  en  ASNEF por  la  devolución  de  unos  pagarés 
entregados  para  el  abono  de  las  facturas  relativas  al  pienso  suministrado,  no  se 
encontraría  dentro  del  ámbito  de  protección de la  LOPD,  en  tanto  que  empresario 
individual.

Para  acreditar  el  carácter  de  empresario  individual  del  denunciante,  NANTA  S.A. 
aportaba dos impresiones de pantalla del Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) 
de la Región de Murcia, que tiene carácter público e informativo. En las mismas aparece 
recogido  que  el  denunciante  fue  titular  hasta  el  03/02/2011  de  dos  explotaciones 
ganaderas (códigos REGA ***NÚMERO.1 y ***NÚMERO.2), que a partir de esa fecha 
pasaron a  ser  titularidad de la  sociedad Laujovi  S.L.,  de  la  que el  denunciante  es 
administrador  único,  tal  y  como  consta  en  el  BORME  de  14/02/2011,  del  que  se 
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aportaba copia, asimismo.

En el desarrollo de las actuaciones previas de investigación se ha podido determinar 
que  los  pagarés  originales  cuyo  impago  determinaron  la  inclusión  denunciada, 
respondían del  pago de sendas facturas de fechas noviembre/diciembre de 2010 y 
enero/febrero de 2011.

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
El  artículo  2.1  de la  LOPD dispone 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”. 

Por su parte, el artículo 2.3 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado 
por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, establece que “los datos relativos a 
empresarios  individuales,  cuando  hagan  referencia  a  ellos  en  su  calidad  de  
comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos del régimen de 
aplicación de datos de carácter personal”.

En relación a  la aplicación o no de la normativa sobre protección de datos a 
aquellos supuestos en que los datos se refieran a personas físicas, pero que lleven a 
cabo una actividad mercantil o profesional, la Audiencia Nacional ha tenido oportunidad 
de pronunciarse  al  respecto  en diversas  ocasiones (sirva  recordar  aquí  la  SAN de 
10/09/2009  o  la  SAN  de  12/05/2011),  señalando  expresamente  que  “no  puede 
concluirse,  por  tanto,  que los  empresarios individuales  y  profesionales estén en su  
conjunto excluidos del ámbito de protección de la LOPD, sino que se hace necesario  
diferenciar (y la línea divisoria es confusa y difusa) cuándo un dato del empresario o  
profesional se refiere a la vida privada de la persona y cuándo a la empresa o profesión,  
pues solo en el  primer caso cabe aplicar la protección de la LO 15/1999. Labor de 
diferenciación que puede basarse en dos criterios distintos y complementarios:

Uno, el criterio objetivo de la clase y la naturaleza de los datos tratados, según 
estén  en  conexión  y  se  refieran  a  una  esfera  (la  intima  y  personal)  o  a  otra  (la  
profesional) de la actividad. Otro, el de la finalidad del tratamiento y circunstancias en 
que éste se desarrolla, criterio éste que operaría en aquellos casos en que alguno de los  
datos  profesionales  coincida  con  los  particulares  (por  ej.  coincidencia  de  domicilio  
privado con el de la empresa, o cuando no se pueda acreditar si una deuda es de la  
empresa o si es personal del interesado)”.

Según lo expuesto, se hace necesario señalar que por Ley 18/2007, de 4 de 
julio, se determinó la inclusión dentro del Régimen Especial  de los Trabajadores por 
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Cuenta Propia o Autónomos, y con efectos desde 1 de enero de 2008, de aquellos 
individuos  incluidos  en  el Sistema  Especial  para  Trabajadores  por  Cuenta  Propia 
Agrarios (el artículo 2.2 de la Ley 18/2007 que “se entiende por explotación agraria el  
conjunto de bienes y derechos organizados por su titular en el ejercicio de la actividad 
agraria, y que constituye en sí misma unidad técnico-económica, pudiendo la persona 
titular o titulares de la explotación serlo por su condición de propietaria, arrendataria,  
aparcera, cesionaria u otro concepto análogo, de las fincas o elementos materiales de la 
respectiva explotación agraria.  A este respecto se entiende por  actividad agraria  el  
conjunto  de  trabajos  que  se  requiere  para  la  obtención  de  productos  agrícolas,  
ganaderos y forestales.”

De modo que se puede colegir que el denunciante, en el momento de emisión de 
las facturas de las que trae causa la deuda que motivó la inclusión, contrajo con NANTA 
S.A.  la  obligación  contractual  que  originó  la  deuda  en  su  calidad  de  titular  de  las 
explotaciones ganaderas citadas ut supra y, por tanto, según lo expuesto, en su calidad 
de empresario individual o autónomo, lo que determinaría la no aplicación del régimen 
de protección de la LOPD en el presente caso.

Por todo ello se ha de concluir que, tras el análisis de los hechos denunciados y de las 
actuaciones de investigación llevadas a cabo por esta Agencia, no se han acreditado 
elementos  probatorios  que  permitan  atribuir  a  NANTA  S.A.  una  vulneración  de  la 
normativa en materia de protección de datos. 

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 NANTA S.A. 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 
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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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