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E/01228/2010 

Recurso de Reposición Nº RR/00372/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Doña  A.A.A.,  contra  la 
resolución dictada  por  el  Director  de  la  Agencia  Española  de Protección de 
Datos, de fecha 8 de abril de 2011, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 8 de abril  de 2011,  se dictó resolución por  el  Director  de la 
Agencia Española de Protección de Datos,  acordando el  archivo de la  denuncia nº 
E/01228/2010,  presentada  por  Doña  A.A.A.,  relativa  a  los  hechos  siguientes:  la 
denunciante  prestaba  servicios  en  la  entidad  LA  HOGAREÑA,  y  fue  trasladada  al 
CENTRO OCUPACIONAL CEDEL, de la FUNDACIÓN CEDEL, cediéndoles la primera 
sus datos, sin haber sido previamente informada y sin pedir su consentimiento.

La denunciante manifiesta que en la  FUNDACIÓN CEDEL se dispone de datos 
médicos,  psicológicos y sociales suyos,  que no reconoce.  Al  ejercer  su derecho de 
acceso ante CEDEL, entre la documentación que le enviaron se encuentra la siguiente, 
que la denunciante entregó a LA HOGAREÑA, no a CEDEL.

o Certificado de Discapacidad
o Informe psicológico

o DNI y tarjeta sanitaria (el DNI lleva un  domicilio anterior de la denunciante)

Por otra parte, LA HOGAREÑA no tiene ningún fichero inscrito en el Registro 
General  de Protección de Datos.  Así  mismo manifiesta desconocer  las medidas de 
seguridad a las que están sometidos los datos.

Dicha resolución, fue notificada al recurrente en fecha 15 de abril de 2011, según 
aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: Doña A.A.A. presentó en fecha 16 de mayo de 2011,  en esta Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos,  recurso  de  reposición,  fundamentándolo, 
básicamente, en  que no le han facilitado el derecho de acceso ni LA HOGAREÑA, ni el 
CENTRO OCUPACIONAL CEDEL; no conoce si tienen implementadas las medidas de 
seguridad adecuadas; si se han cedido los datos de salud, añadiendo que estos hechos 
no se han investigado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 
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II
 

Como  se  recogió  en  la  Resolución  recurrida,  la  Sra.  A.A.A.  exponía  que 
trabajaba en la Hogareña y fue trasladada al Centro ocupacional CEDEL, facilitando la 
primera entidad todos los documentos con sus datos a la segunda. También denuncia 
que no existen ficheros inscritos y desconoce las medidas de seguridad que se aplican 
en los documentos que custodian. 

Como la propia  denunciante indica en su  escrito  de denuncia,  la  Fundación 
Cedel tiene varios centros ocupacionales y de empleo, que dependen de la mencionada 
Fundación. Al ejercer el derecho de acceso frente a la Hogareña y frente a la Fundación 
Cedel, ambas le contestaron facilitándole el acceso a la misma documentación, que fue 
facilitada  por  la  denunciante  y  sus  padres  y  con  la  finalidad  de  tratarlos  para  la 
ocupación y empleo, añadiendo que la bloquearan cuando deje de ser alumna.

La Hogareña tuvo la documentación de la denunciante al haber sido trabajadora 
de ese centro especial de empleo, que forma parte de la Fundación Cedel, que, a su 
vez, disponía de la misma al haber solicitado entrar en dicha Fundación.

Cuando los Inspectores de Datos responsables de hacer la inspección acudieron 
a  la  sede  de  la  Fundación  y  del  Centro  ocupacional,  fueron  atendidos  por  los 
responsables, recogiendo sus manifestaciones, pero no finalizaron sus actuaciones al 
indicarles que dependían de la Comunidad de Madrid.

III

Por tanto, conforme a lo expuesto, procede la estimación del recurso planteado y 
la realización de actuaciones previas de investigación tendentes al esclarecimiento de 
los hechos anteriormente expuestos.  

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: ESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por  Doña A.A.A.  contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 8 de 
abril  de 2011, y ordenar a la Subdirección General de Inspección de Datos de esta 
Agencia  que  proceda  a  realizar  la  correspondiente  investigación  en  el  marco  del 
expediente de actuaciones previas E/02193/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Dona A.A.A..

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 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  de la  Ley  29/1998,  de 13 de julio,  reguladora  de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso administrativo ante la Sala 
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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 del referido texto legal.

Madrid,   3   de junio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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