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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0460/2011, presentada por M.T., de nacionalidad rumana, sobre la 
supuesta violación de la privacidad en la venta de títulos de transporte en la 
empresa de transportes RATB, en Rumania

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de lo que considera un atentado contra la privacidad de los 
ciudadanos que en Bucarest, Rumania, al adquirir títulos de transporte en la empresa RATB, 
se ven obligados a revelar sus datos personales, que incluyen el nombre, número del 
documento de identidad, número de identificación personal y domicilio. Entiende que el 
registro de estos datos no está justificado y que su conservación se podrá utilizar para varios 
fines, teniendo acceso a los mismos diversas categorías de personas. En su opinión, esta 
exigencia viola los derechos fundamentales del ciudadano.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 septiembre 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012

La Directiva 95/46/CE sobre protección de datos1 establece el marco legal para el tratamiento 
de los datos personales en todos los Estados miembros. Dicha Directiva estipula los principios 
que debe cumplir una actividad de tratamiento de datos para considerarse lícita. Asimismo, 

                                               
1 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos; DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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determina los derechos de las personas físicas cuyos datos son tratados con objeto de 
garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales. Con arreglo al 
artículo 6 de la Directiva, los fines de la recopilación y tratamiento de datos personales deben 
ser determinados y explícitos y los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y no 
excesivos con relación a los fines para los que se recaben y para los que se traten 
posteriormente y actualizarse cuando sea necesario. Asimismo, los datos personales se 
conservarán durante un período no superior al necesario para los fines para los que fueron 
recogidos o para los que se traten ulteriormente. De conformidad con el artículo 7 de la 
Directiva, para que el tratamiento de datos se considere legítimo, el interesado ha tenido que 
dar su consentimiento de forma inequívoca, o bien el tratamiento ha de ser necesario para la 
celebración de un contrato que obligue al interesado, o para la observancia de una obligación 
legal. El tratamiento también es legítimo si protege el interés vital del interesado, o para el 
cumplimiento de una misión de interés público o el ejercicio del poder público, o en el interés 
legítimo de una persona física o jurídica, siempre que no prevalezcan el interés o los derechos 
y libertades fundamentales del interesado.
En virtud del artículo 28 de la Directiva, la autoridad nacional de control de la protección de 
datos tiene el derecho y la obligación de supervisar la aplicación de la Directiva, y dispone de 
poderes de investigación, así como de competencias efectivas de intervención. Asimismo, 
tiene capacidad procesal en caso de infracciones de disposiciones nacionales sobre protección 
de datos adoptadas en el marco de la Directiva 95/46/CE.

De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, la empresa Regia Autonoma de 
Transport Bucuresti (RATB) es la responsable del tratamiento de datos. Por tanto, RATB 
tiene que cumplir lo dispuesto en la Directiva cuando trate datos personales. 
En función de los hechos expuestos por la peticionaria, no puede determinarse con certeza que 
el tratamiento de los datos personales de la peticionaria se haya efectuado de manera que se 
incumpla la Directiva 95/46/CE y la legislación rumana en materia de protección de datos.

Conclusión
Sin perjuicio de las competencias de la Comisión como guardiana de los Tratados, el control y 
la observancia de la protección de datos en los Estados miembros son competencias de sus 
autoridades nacionales, en particular las autoridades de control de la protección de datos, que 
deberían comprobar si el tratamiento de datos personales efectuado por RATB cumple los 
principios de la protección de datos y, en particular, la necesidad y la proporcionalidad de los 
datos tratados. 
Por tanto, la peticionaria debería reclamar sus derechos ante la siguiente autoridad:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(La autoridad nacional de control de la protección de datos personales)
Sra. Georgeta BASARABESCU
Presidenta
Str. Olari nr. 32
Sector 2, BUCUREŞTI
Cod poştal 024057
Rumania


