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Expediente Nº: E/04061/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  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.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18 de julio de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.ª. A.A.A. 
(en  lo  sucesivo  la  denunciante) en  el  que  denuncia  que  en  relación  con  una  deuda  de 
1.762,18€  con  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  Dirección  Provincial  de 
***CIUDAD.1, que le fue reclamada con fecha 16/06/2010 y saldada por ella el 17/07/2010 (se 
adjuntan  justificantes),  ha  recibido  una  notificación  de  inclusión  de  sus  datos  en  fecha 
12/08/2010  en  el  fichero  FIJ  de  incidencias  judiciales  cuyo  responsable  es  la  entidad 
INFORMA D&B,  S.A.,  siendo la  fuente de información el  BOP de ***CIUDAD.1 de fecha 
***FECHA.1, fecha posterior al abono de la cuantía adeudada.

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. Tal y como consta en la documentación aportada por la denunciante, ésta realizó un ingreso 
a la TGSS de 1.762,18 €, con fecha 12/07/2010.

2. En el BOP de ***CIUDAD.1 de fecha ***FECHA.1 aparecen los datos de la denunciante con 
una deuda de 1.762,18 €.

3. El Secretario General de la TGSS, mediante escrito con fecha de entrada en la Agencia de 
23/03/12,  manifiesta,  como  consecuencia  de  la  solicitud  de  información  remitida  por  la 
inspección, lo siguiente:

3.1 Con fecha 16/06/2010, la Dirección Provincial de la TGSS de ***CIUDAD.1 remitió una 
reclamación de deuda con acuse de recibo a la denunciante, por una cantidad que ascendía a 
1.762,18 €.

3.2 El servicio de Correos devolvió la reclamación especificando que se habían realizado dos 
intentos de notificación los días 28 y 29/06/2010, siendo el resultado del primer envío "ausente 
reparto" y el del segundo "no retirado en lista".

3.3  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  59.5  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
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Administrativo Común, habiéndose intentado la notificación al interesado por dos veces sin 
que haya sido posible practicarla, la notificación se hará por medio de anuncios en el Boletín 
Oficial, según cuál sea la Administración de la que procede al acto a notificar y el ámbito 
territorial del órgano que lo dictó, en este caso el Boletín Oficial de la Provincia.

3.4  Una vez consignada la devolución por el Servicio de Correos, con fecha 12/07/2010, el 
propio  sistema  informático,  automáticamente,  envió  a  publicar  al  BOP  la  notificación  no 
recibida, publicación que se realizó el ***FECHA.1.

3.5  Al no haber presentado la interesada el comprobante de pago, la Dirección Provincial no 
tuvo constancia del mismo hasta el 01.09.2010, fecha en la que el sistema informático cruzó 
los datos con la entidad bancaria.

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 1571999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal -LOPD- en su artículo 3, define:

“c)  Tratamiento  de  datos:  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”.

Y el artículo  4, recoge:

“1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así  
como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en  
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se  
hayan obtenido.

2.  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  podrán  usarse  para  
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se  
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o 
científicos.

3.  Los  datos  de  carácter  personal  serán  exactos  y  puestos  al  día  de  forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado.

4. Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en todo o en  
parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos  
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rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el  
artículo 16”.

 Y artículo 16, prevé

“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” .

III

En  el  presente  caso,  la  denunciante  fue  incluida  en  el  Boletín  Provincial  de 
***CIUDAD.1 de 27/10/2010  por la Tesorería General de la Seguridad Social - TGSS-  por 
una deuda por importe de  de 1.762, 18 € que, a si juicio, había abonado.

 La sucesión de hechos según se desprende de la inspección documental realizada, es 
como sigue: 

a)  La Dirección Provincial  de la  TGSS de ***CIUDAD.1 envió una reclamación de 
deuda con acuse de recibo a la denunciante por una cantidad que ascendía a 1.762,18 €, 
siendo devuelta  por el Servicio de Correos una vez realizado dos intentos de notificación los 
días 28 y 29/06/2010, el primer envío con el resultado "ausente reparto" y el segundo  "no 
retirado en lista".

b)  Tal y como consta en la documentación aportada por la denunciante, ésta realizó el 
ingreso a la TGSS de 1.762,18 €, con fecha 12/07/2010.

c) La TGSS,  una  vez constatada la devolución de las notificaciones del Servicio de 
Correos,  con  fecha  12/07/2010,  el  propio  sistema  informático,  automáticamente,  envió  a 
publicar  al  BOP de ***CIUDAD.1 la notificación no recibida,  publicación que se realizó el 
***FECHA.1.

Es decir, de la sucesión de hechos se concluye que la denunciante realizó el pago  de 
1762,18 € a la TSGG el mismo día en que su sistema informático, intentado  por dos veces la 
notificación de la deuda, la remitió al BOP de ***CIUDAD.1, esto es, el 12/07/2010, por lo que, 
no se puede atribuir a la TGSS  el tratamiento de  datos “inexactos o erróneos” pues en el 
momento de la remisión al órgano competente  para notificar mediante BOP no le constaba el 
abono de la denunciante, lógicamente, a consecuencia,  de la coincidencia de fechas entre el 
abono  y el  envío a notificar mediante la publicación. Más bien, se puede afirmar que se 
aprecia que la conducta denunciada fue, en cierta forma, imputable a la denunciante a causa 
de su poca diligencia en recibir la notificación como lo acredita el intento de fecha 29/06/2010 
que resultó como “ no retirado en lista” y demora en el pago de la deuda.

Por ello, no se puede apreciar  “culpabilidad” en la actuación de la TGSS.
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IV

Como, en la actualidad,  existen motivos que justifiquen la cesación del tratamiento 
consistente en permitir la indexación de la página correspondiente de estos boletines, puede 
ejercitar personalmente su derecho de oposición ante el Boletín Oficial  de la Provincia de 
***CIUDAD.1. 

Al margen de este derecho, también puede ejercitar el derecho de cancelación previsto 
en el  artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, solicitando al  buscador que elimine de sus 
índices de búsqueda las referencias a sus datos que figuran en las correspondientes páginas 
de las citadas publicaciones.

En ambos casos puede utilizar cualquier medio que permita acreditar el envío y la 
recogida de su solicitud y acompañando copia de su D.N.I. o de cualquier otra documentación 
acreditativa de que el solicitante es el titular de los datos publicados, así como, respecto del 
derecho de oposición, de la exposición de los motivos fundados y legítimos, relativos a una 
concreta  situación  personal  del  afectado,  que  justifican  el  ejercicio  de  este  derecho,  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 35 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica, 
aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Cuando el Boletines y el buscador hayan adoptado las medidas oportunas para evitar 
la indexación de sus datos, la información personal dejará de ser directamente localizable por 
esta vía.

No obstante, si estimara que su solicitud no ha sido convenientemente atendida por las 
citadas entidades, puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos con objeto de 
que pueda analizarse la procedencia de tutelar su derecho de oposición o cancelación, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999 y en el Capítulo II del 
Título IX del citado Reglamento, sin que el presente acuerdo prejuzgue el resultado de dicho 
análisis.

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 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL y a  D.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 
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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,  27  de junio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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