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Procedimiento nº.:  TD/01273/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00351/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  CONFEDERACIÓN 
SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS contra la resolución dictada por el Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/01273/2010, y en 
base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de marzo de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/01273/2010, en la que 
se acordó estimar la reclamación de Tutela de Derechos formulada por D.  B.B.B. contra 
A.A.A..

SEGUNDO: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron 
por probados los siguientes hechos:

 “El reclamante solicitó el acceso y rectificación de sus datos que obran en poder  
de CCOO, mediante burofax con acuse de recibo recepcionado por la entidad  
con fecha 22 de marzo de 2010.

 CCOO alega que, respecto al motivo por el que no fue atendida en plazo la  
solicitud  del  reclamante,  es  debido  a  que  la  misma  no  fue  dirigida  por  el  
interesado  ante  la  dirección  indicada  por  el  Responsable  del  Fichero.  No  
obstante lo anterior, todos los derechos son atendidos en el momento de tener  
conocimiento de los mismos, con independencia del lugar al que se dirijan o el  
medio utilizado por los interesados. Pero debido a la complejidad y diversidad de 
tratamientos llevados a cabo en el sindicato, hace que algún ejercicio no sea 
tramitado puntualmente. En el presente caso, al estar dirigido a nuestra Unidad  
Administrativa de Recaudación, el personal que la recibió debió ser considerada  
que la misma iba dirigida para su gestión diaria administrativa y no se le trasladó 
correctamente al Responsable de Seguridad. En casos como el presente, una 
vez informados a través de la notificación de la Agencia se procede a la atención  
de los derechos en el mismo momento de tener conocimiento.
Que de la copia del expediente que se nos ha facilitado se desprende que en la  
solicitud de ejercicio de derechos de acceso y rectificación presentada por el  
reclamante no queda acreditada la identidad del afectado, al no haber aportado 
fotocopia  de  su  documento  nacional  de  identidad  o  de su  pasaporte  u  otro 
documento válido que lo identifique. Pero además, se da la circunstancia de que 
en el escrito de denuncia presentado, en datos del interesado se ha indicado un 
DNI cuyo registro no existe en nuestro fichero.
Por lo anterior, y al no tener la garantía de ser ejercido por el afectado conforme, 
se le ha requerido, la remisión de documento que acredite su identidad, para una 
vez identificado correctamente, proceder a atender inmediatamente su solicitud,  

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



con el objeto de que proceda a su subsanación.
 
Una  vez  subsanada  la  solicitud  del  reclamante  ante  la  entidad,  esta  aporta 
documentación  por  la  cual  atiende  el  derecho  de  acceso  y  rectificación 
solicitados  por  el  afectado.  En  dicha  documentación,  la  entidad  deniega  el  
derecho de rectificación, señalado que los datos a los que hace referencia el  
reclamante no son datos personales.”

TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a  A.A.A. el 21 
de marzo de 2010,  según consta en el  acuse de recibe emitido por  el  Servicio  de 
Correos. Por la parte recurrente se ha presentado recurso de reposición en fecha 15 de 
abril de 2011, con entrada en esta Agencia el 18 de abril de 2011,  en el que señala que, 
el reclamante no solicita la corrección de datos de carácter personal, lo que solicita es la 
rectificación  de  la  rama  del  sindicato  a  la  que  pertenece  como  afiliado.  Pero  la 
adscripción de una empresa a una rama concreta del sindicato, es un aspecto interno 
que libremente el sindicato decide.

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). 

                                                                II

En la Resolución ahora impugnada ya se advertía suficientemente sobre el alcance de 
las normas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), y en el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre,  por el  que se aprueba el  Reglamento de Desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter  Personal, 
relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación.

En relación a los motivos invocados en el recurso de reposición por la recurrente, es 
preciso señalar que ya fueron tenidos en cuenta, tal como se indica en la Resolución 
recurrida:

“SEGUNDO: Por otra parte, el artículo 4 de la repetida LOPD, en sus apartados 
3 y 4, establece una regla general sobre la rectificación de los datos inexactos al  
señalar:

“3. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que  
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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  rectificados  o  completados,  sin  perjuicio  de  las 
facultades que a los afectados reconoce el artículo 16”.”

SEXTO: El artículo 16 de la LOPD dispone que 

“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. 

5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos 
previstos  en  las  disposiciones  aplicables  o,  en  su  caso,  en  las  relaciones 
contractuales  entre  la  persona  o  entidad  responsable  del  tratamiento  y  el  
interesado.””

III

En la resolución ahora recurrida se determinó lo siguiente:

“NOVENO: En el supuesto aquí analizado, queda acreditado que el reclamante 
ejercitó su derecho de acceso y rectificación ante la entidad demandada y que, 
transcurrido el  plazo establecido conforme a las normas antes señaladas, su  
solicitud no obtuvo la respuesta legalmente exigible.  No obstante,  durante la 
tramitación  del  presente  procedimiento,  la  citada  entidad  ha  atendido  
completamente el derecho de acceso solicitado y ha denegado motivadamente 
el derecho de rectificación.

A la vista de la documentación apartada por el reclamante, se comprueba que la  
petición de  rectificación está basado en la  modificación de unos datos que 
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constan en la ficha de afiliación del reclamante y que acredita que son erróneos 
mediante la aportación del informe de vida laboral.

A este respecto cabe señalar que los datos que se pretende la rectificación van  
asociados en la  ficha a  la  persona del  reclamante,  de  forma tal  que,  la  no  
rectificación de los  datos  conlleva una información desactualizada,  por  tanto 
errónea en relación a aspectos concretos del reclamante, así pues, el derecho 
de rectificación que reconoce la Ley Orgánica 15/1999 se refiere al derecho que 
asiste al afectado para tener información de sus datos personales sometidos a 
tratamiento que obren en ficheros públicos o privados, por consiguiente, se debe 
proceder a la rectificación solicitada

Por  todo  ello,  habida  cuenta  de  que  durante  la  tramitación  del  presente  
procedimiento, CCOO, ha remitido escrito al reclamante concediendo el acceso  
solicitado, no resulta preciso exigir nueva certificación de dicha petición.

Por otra parte, dado que le fue denegado el derecho de rectificación solicitado 
utilizando argumentos que no pueden ser admitido, procede remitir al reclamante  
certificación en la que se haga constar la modificación solicitada o se deniegue 
motivadamente.

IV

Examinada la resolución ahora recurrida, se instó al responsable a que procediera a la 
rectificación de los datos relacionados con el reclamante, que deben  ser modificados y 
puestos al día de forma que respondan a la verdad por ser inexactos tal y como quedó 
acreditado con la vida laboral aportada por el reclamante. 

Dicha  modificación  puede  llevar  aparejado  las  modificaciones  y  reajustes 
correspondientes  que,  conforme  a  la  propia  estructura  y  criterios  internos  de  la 
organización, sean los adecuados para que reflejen de una forma veraz los datos del 
reclamante. 

Por tanto, la resolución recurrida entra sólo a disponer la rectificación de los datos relativos 
al reclamante, sin que esta Agencia en su resolución haya entrado a valorar o decidir sobre la 
estructura y criterios internos establecidos relativos a la organización sectorial y ramas en que se 
encuadra cada miembro conforme a su actividad laboral.  Ahora bien, producido un cambio 
laboral, éste puede afectar al encuadramiento y conllevar un cambio del afiliado entre ramas 
diferentes según los propios criterios y normas internas de la organización.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO:  DESESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS contra la Resolución de 
esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 16 de marzo de 2011, 
en el expediente TD/01273/2010, que desestima la reclamación de tutela de derechos 
formulada por D.   B.B.B. contra la CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES 
OBRERAS.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad  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, 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 
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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