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 Expediente Nº: E/03921/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas [de oficio]  por la Agencia Española de Protección de 
Datos ante la entidad Vidal Celadilla, S.L., en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
Don  A.A.A., y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 3 de noviembre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
remitido por Don  A.A.A., en el que declara que, con fecha 25 de febrero de 2008, renunció a 
una vivienda y dos plazas de garaje, sobre las que había suscrito un contrato de reserva de 
vivienda sobre plano, con la entidad Vidal Celadilla, S.L., siendo aceptada la renuncia por la 
empresa,  según  se  acredita  con  la  factura  que  acompaña,  y  la  devolución  de  la  señal 
acordada.

En  el  mes  de  octubre  de  2009,  recibe  en  su  anterior  domicilio,  tres  recibos  del 
Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, correspondientes al ejercicio 2009 y a 
la  vivienda  y  plazas  de  garaje  citadas  anteriormente,  con  las  siguientes  referencias 
catastrales: ***REF.1, ***REF.2, y ***REF.3

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. Con fecha 8 de marzo de 2010, se recibió en esta Agencia escrito de la Diputación de 
León en contestación a nuestra solicitud de información, en el que ponen de manifiesto 
que:

a. Según consta en sus ficheros, (se adjunta impresión de pantalla), los datos 
obrantes  en  los  mismos,  con  relación  a  las  referencias  catastrales 
correspondientes  a  los  inmuebles  a  los  que  renunció  el  denunciante,  se 
encuentran asociados a Don  A.A.A. ***DNI.1, 

b. El origen de dicha información proviene del Catastro, según establece el Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley del Catastro y el artículo 77.5 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

2. Con fecha 26 de marzo de 2010,  se  recibió  en esta Agencia  escrito  de la  Gerencia 
Territorial del Catastro de León, en el que pone de manifiesto que:

a. Con fecha 25 de enero de 2008, Vidal Celadilla, S.L., comunicó al catastro los 
datos de todas las personas titulares de las viviendas que constaban en el 
expediente 12168.24/08, dado de alta como obra nueva declarada, entre las 
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que figuraban los datos del denunciante, asociados a una vivienda y dos 
plazas de garaje, incorporándose dicha información en el Padrón Catastral 
del ejercicio 2009.

b. Dicha información, según la Normativa vigente, fue remitida telemáticamente 
a la Diputación de León, con fecha 22 de abril de 2009.

3. Con fecha 29 de junio de 2010,  la  empresa Vidal  Celadilla,  S.L.,  contestó  a nuestra 
solicitud de información, poniendo de manifiesto:

a. Que el denunciante firmó, con fecha 9 de junio de 2006, contrato de compra 
venta para la adquisición de una vivienda en la planta 2ª letra A, el garaje nº 
21 y el nº 22 del edificio (C/..................1) (León), con una entrega a cuenta, 
cuya copia se adjunta.

b. Que con fecha 19 de noviembre de 2007, se les comunicó la terminación de 
la obra para el mes de enero de 2008; se acompaña copia de dicha carta.

c. Que  el  22  de  enero  de  2008,  el  Arquitecto  expidió  el  certificado  de 
terminación de obra. Se adjunta copia del mismo.

d. Que el 25 de enero de 2008, se declara al catastro obra nueva con todos los 
propietarios que figuraban en sus bases de datos.

e. Que el   25 de febrero de 2008, el denunciante renuncia a los inmuebles, 
según consta en la factura rectificativa que se adjunta.

f. Que con fechas 25 de abril, 18 de junio y 23 de octubre, respectivamente, 
son vendidos los citados inmuebles a personas distintas del  denunciante, 
según copia de la documentación que se adjunta.

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 denuncia se concreta en que la entidad Vidal Celadilla, S.L. no actualizó los datos 
referidos a una compraventa y se giraron al denunciante los recibos del IBI correspondientes a 
una fecha en que no era propietario de los bienes.

El  Catastro Inmobiliario es un registro administrativo dependiente del  Ministerio de 
Hacienda. La incorporación de los bienes inmuebles en el Catastro Inmobiliario, así como de 
las alteraciones de sus características, es obligatoria y podrá extenderse a la modificación de 
cuantos datos sean necesarios para que la descripción catastral de los inmuebles afectados 
concuerde con la realidad. Dicha incorporación se realizará mediante alguno de los siguientes 
procedimientos:
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Declaraciones, a) comunicaciones y solicitudes.

Subsanación de b) discrepancias.

Inspección c) catastral.

Valoración d)

El artículo 36 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo  (TRLCI) determina que:

“Toda  persona natural  o  jurídica,  pública  o  privada,  está  sujeta  al  deber  de   
colaboración establecido en el artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General  
Tributaria, en relación con los datos, informes o antecedentes que revistan trascendencia para  
la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario.

2. Las Administraciones y demás entidades públicas, los fedatarios públicos y quienes,  
en  general,  ejerzan  funciones  públicas  estarán  obligados  a  suministrar  al  Catastro  
Inmobiliario, en los términos previstos en el artículo 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,  
General  Tributaria,  cuantos  datos  o  antecedentes  relevantes  para  su  formación  y  
mantenimiento sean recabados por éste, bien mediante disposición de carácter general, bien  
a través de requerimientos concretos.

En  particular,  las  entidades  locales  y  demás  Administraciones  actuantes  deberán  
suministrar a la Dirección General del Catastro, en los términos que reglamentariamente se  
determinen,  aquella  información  que  revista  trascendencia  para  el  Catastro  Inmobiliario  
relativa a la ordenación y a la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así  
como  al  planeamiento  y  gestión  urbanística,  concentraciones  parcelarias,  deslindes 
administrativos y expropiación forzosa.

Los notarios y registradores de la propiedad remitirán a la Gerencia o Subgerencia del  
Catastro  en  cuyo  ámbito  radique  el  inmueble,  en  la  forma  que  reglamentariamente  se  
determine  y  dentro  de  los  20  primeros  días  de  cada  mes,  información  relativa  a  los  
documentos por ellos autorizados o que hayan generado una inscripción registral en el mes  
anterior,  en  los  que consten hechos,  actos  o  negocios  susceptibles  de inscripción en el  
Catastro Inmobiliario. En dicha información se consignará de forma separada la identidad de  
las personas que hayan incumplido la obligación de aportar la referencia catastral establecida  
en el artículo 40.

Por orden del  Ministro de la  Presidencia,  dictada a propuesta de los Ministros de 
Hacienda y Justicia, se regulará el procedimiento y forma de dar cumplimiento a la obligación 
establecida en el párrafo anterior.

La  cesión  al  Catastro  Inmobiliario  de  datos  de  carácter  personal  en  virtud  de  lo 
dispuesto en los apartados anteriores no requerirá el consentimiento del afectado.”

     También define a los titulares catastrales: 

“1.  Son titulares catastrales las personas naturales y jurídicas dadas de alta en el  
Catastro Inmobiliario por ostentar, sobre la totalidad o parte de un bien inmueble, la titularidad  
de alguno de los siguientes derechos.”
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El artículo 37.2 del TRLCI, establece que “La Dirección General del Catastro remitirá a 
las  Administraciones  tributarias  de  los  tres  niveles  territoriales,  a  petición  de  éstas,  la  
información catastral necesaria para la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los  
tributos  cuya  aplicación  les  corresponde,  en  los  términos  que  reglamentariamente  se 
determinen.” 

El  artículo  24  del Real  Decreto  417/2006,  de  7  de  abril,  que  desarrolla  el  texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, 
de 5 de marzo, determina que “1. Para la práctica de las inscripciones catastrales derivadas 
de los distintos procedimientos de incorporación previstos en el Texto Refundido de la Ley del  
Catastro Inmobiliario y en este Real Decreto, se podrá utilizar cualquier medio de prueba 
admitido en derecho que sea suficiente para acreditar  la realidad de los hechos,  actos o  
negocios que las motiven.”

El artículo 79 determina: “1. A efectos de este Real Decreto tendrá la consideración de  
documento  cualquier  contenido,  o  parte  del  mismo,  susceptible  de  producir  efectos  
catastrales, con independencia de cuál sea el medio, en papel o en forma electrónica, o como 
grabación sonora, visual, o audiovisual, que constituya su soporte.

2.  La conservación y  custodia de la  documentación catastral  será de la  Dirección 
General del Catastro hasta que sea remitida, en el plazo establecido en función de los tipos y  
series documentales de que se trate, al Archivo General de la Administración o, en su caso, a  
los Archivos Históricos Provinciales.

3.  La  definición  de  los  tipos  y  series  documentales  del  Catastro,  criterios  de  
conservación  y  los  plazos  para  su  posterior  remisión  a  los  archivos  mencionados  en  el  
apartado anterior, se regirán por lo establecido en el Real Decreto 139/2000, de 4 de febrero ,  
que regula la composición, funcionamiento y competencias de la Comisión Calificadora de  
Documentos Administrativos, y en la Orden EHA/242/2005, de 8 de febrero, por la que se 
constituye  la  Comisión  Calificadora  de  Documentos  Administrativos  del  Ministerio  de  
Economía y Hacienda.

4.  Los  órganos  bajo  cuya  custodia  se  encuentre  la  documentación  catastral  
garantizarán en todo momento el ejercicio del derecho de acceso a los fondos documentales y  
serán competentes para expedir las correspondientes certificaciones.”

El artículo 70 del Real Decreto 417/2008, de 7 de abril señala que “Las Gerencias y 
Subgerencias del Catastro remitirán a los Ayuntamientos o entidades públicas gestoras de los  
correspondientes impuestos municipales la siguiente información:

“El Padrón catastral de los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características  
especiales,  que  contendrá  la  información  catastral  referida  a  la  fecha  de  devengo  del  
Impuesto sobre Bienes Inmuebles necesaria para su gestión.

Los datos del Padrón catastral que, conforme a lo dispuesto en el artículo 77.6 del  
Texto  Refundido de la  Ley Reguladora  de las  Haciendas Locales,  aprobado por  el  Real  
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deben figurar en las listas cobratorias, documentos  
de  ingreso  y  justificantes de  pago  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  serán,  
exclusivamente, la referencia catastral del inmueble, su valor catastral y el titular catastral que 
deba tener la consideración de sujeto pasivo en dicho impuesto.
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En función de ello,  los  datos  del  denunciante  fueron facilitados al  catastro  por  la 
entidad denunciada el 25 de enero de 2008, fecha en que constaba como comprador de una 
vivienda  y  dos  plazas  de  garaje.  La  renuncia  a  la  compra  de  los  mencionados  bienes 
inmuebles se produjo el  25 de febrero de 2008, siendo vendidos en el  mismo año a tres 
propietarios diferentes. El registrador o el notario son los obligados a remitir a la Gerencia o 
Subgerencia del Catastro en cuyo ámbito radique el inmueble, la información relativa a los 
documentos por ellos autorizados o que hayan generado una inscripción registral en el mes 
anterior,  en  los  que consten  hechos,  actos  o  negocios  susceptibles  de  inscripción en el 
Catastro Inmobiliario.

III

El artículo 6.1 y 2 de la LOPD señala lo siguiente,

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan  
para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus  
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación  
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento;  
cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado 
en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en 
fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés  
legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen 
los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado

El tratamiento de datos con consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30/11 (FJ. 7 primer párrafo)… “consiste en un 
poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para 
decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles 
puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos 
personales  y  para  qué,  pudiendo  oponerse  a  esa  posesión  o  uso.  Estos  poderes  de 
disposición y  control  sobre los datos personales,  que constituyen parte del  contenido del 
derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de 
consentir  la  recogida,  la  obtención  y  el  acceso  a  los  datos  personales,  su  posterior 
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado 
o un particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales  los  derechos del  afectado a  consentir  sobre  la  recogida  y  uso de sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que sea necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato. En este caso, Vidal Celadilla trató los datos del denunciado al 
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mantener ambos una relación contractual, estando habilitado para dicho tratamiento.

El artículo 16 de la LOPD regula el “derecho de rectificación y cancelación”, señalando:

“1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de  
rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.

2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo 
tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos 
resulten inexactos o incompletos.

3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a  
disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las  
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas.  
Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.

4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el  
responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien  
se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que 
deberá también proceder a la cancelación.”

Este  derecho  aparece  actualmente  recogido  en  el  artículo  31  del   Real  Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley 
Orgánica 15/1999,  de 21 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,  que 
señala:

“1. El derecho de rectificación es el derecho del afectado a que se modifiquen los  
datos que resulten ser inexactos o incompletos.

2. El ejercicio del derecho de cancelación dará lugar a que se supriman los datos que  
resulten ser inadecuados o excesivos, sin perjuicio del deber de bloqueo conforme a este 
reglamento.

Además, se complementa con lo que determina el artículo 32 del citado Reglamento:

“1. La solicitud de rectificación deberá indicar a qué datos se refiere y la corrección que 
haya de realizarse y deberá ir acompañada de la documentación justificativa de lo solicitado.

En la solicitud de cancelación, el interesado deberá indicar a qué datos se refiere,  
aportando al efecto la documentación que lo justifique, en su caso.

2. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de rectificación o cancelación  
en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el  
plazo sin que de forma expresa se responda a la petición, el interesado podrá interponer la  
reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

En el caso de que no disponga de datos de carácter personal del afectado deberá  
igualmente comunicárselo en el mismo plazo.

3.  Si  los  datos  rectificados  o  cancelados  hubieran  sido  cedidos  previamente,  el  
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responsable  del  fichero  deberá  comunicar  la  rectificación  o  cancelación  efectuada  al  
cesionario, en idéntico plazo, para que éste, también en el plazo de diez días contados desde  
la recepción de dicha comunicación, proceda, asimismo, a rectificar o cancelar los datos.

La rectificación o cancelación efectuada por el cesionario no requerirá comunicación 
alguna al interesado, sin perjuicio del ejercicio de los derechos por parte de los interesados  
reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.”

En el presente procedimiento, queda acreditado que en el ejercicio de sus legítimas 
atribuciones, el Catastro tuvo durante un período de tiempo una serie de datos incorrectos del 
denunciante que utilizó para ejercitar sus competencias legalmente atribuidas, a resultas de la 
cual  se  produjo  un  error  de  gestión  que repercutió  en  tener  al  denunciante  como titular 
registral, y que se subsanó por los propios mecanismos existentes y previstos en la normativa 
catastral. No obstante, los datos indebidos no habían sido facilitados por Vidal Celadilla, sino 
que se había producido un retraso en la comunicación de los nuevos titulares de los bienes 
inmuebles grabados por parte del  Registrador  de la Propiedad o Notario actuante en las 
transmisiones, error que fue subsanado al solicitar su rectificación el denunciante. 

En consecuencia,  no se observa incumplimiento de la normativa de protección de 
datos por parte de la entidad denunciada.

No obstante, para conocimiento y efectos oportunos se notifica también la presente 
notificación a la Dirección General de Registros y Notariado.

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 Vidal Celadilla, S.L., a la Dirección General de 
Registros y Notariado, y a Don  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 
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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,  13    de octubre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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