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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0837/2011, presentada por Gianfranco Concetti, de nacionalidad italiana, 
sobre la protección de datos personales en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia una posible violación de la protección de los datos personales por 
parte del INPDAP de Teramo en el marco de un procedimiento judicial de embargo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

«El peticionario alega divulgación indebida de sus datos personales por parte del INPDAP de 
Teramo que envió una copia del procedimiento judicial de embargo al INPDAP de Ascoli 
Piceno y al Tribunal de Teramo, y les informó de que el peticionario es beneficiario de una 
pensión pagada por el INPDAP de Ascoli Piceno. El peticionario alega que el procedimiento 
de embargo se notificó exclusivamente al INPDAP de Teramo que, en consecuencia, no 
estaba autorizado para comunicarlo a ningún tercero. El peticionario solicita que la autoridad 
de protección de datos investigue los hechos y adopte las sanciones adecuadas contra el 
INPDAP de Teramo por violación del derecho a la protección de datos del peticionario. 

La Directiva 95/46/CE 1 sobre protección de datos establece el marco jurídico para el 

                                               
1Directiva 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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tratamiento de los datos personales en todos los Estados miembros. Dicha Directiva establece 
los principios que debe cumplir una actividad de tratamiento de datos para considerarse lícita. 
Asimismo, 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. Los Estados 
miembros deben transponer la Directiva a sus legislaciones nacionales. Los Estados miembros 
también deben establecer autoridades públicas independientes (autoridades de protección de 
datos) que sean competentes para la supervisión, dentro de su territorio respectivo, del 
cumplimiento de las disposiciones adoptadas por los Estados miembros para transponer la 
Directiva. Las autoridades de protección de datos también tienen la facultad de oír quejas 
planteadas por afectados en relación con el tratamiento de sus datos personales. Se ha de 
informar a la persona afectada sobre el resultado de la queja. La Directiva también recoge el 
derecho de que toda persona disponga de un recurso judicial en caso de violación del derecho 
a la protección de datos personales. 
De conformidad con la Directiva, la comunicación del INPDAP de Teramo a los órganos 
referidos anteriormente constituye una actividad de tratamiento. Para que pueda considerarse 
legítima, debe cumplir con una de las bases jurídicas incluidas el listado del artículo 7 de la 
Directiva: 

 el interesado ha dado su consentimiento de forma inequívoca, o 

 es necesario para la ejecución de un contrato vinculante para el interesado, o 

 es necesario para el cumplimiento de una obligación jurídica a la que esté sujeto el 
responsable del tratamiento, o 

 es necesario para proteger el interés vital del interesado, o 

 es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al ejercicio 
del poder público, o 

 es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del 
tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no 
prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado. La 
transferencia de datos a un país tercero se encuentra sujeta a condiciones similares.

En el presente caso, la divulgación por parte de INPDAP de Teramo podría ser necesaria para 
cumplir con una obligación judicial impuesta en este organismo o para el desempeño de una 
tarea que se lleva a cabo en el interés público de INPDAP. Las autoridades nacionales, 
especialmente la autoridad nacional de protección de datos (la Garante per la Protezione dei 
Dati Personali), son las autoridades competentes para examinar si esta divulgación ha 
respetado la ley de protección de datos y, si este no era el caso, tomar las medidas adecuadas 
para hacer cumplir la ley. El peticionario podría haber dirigido directamente su queja a la 
Garante italiana, o servirse de los medios judiciales disponibles en virtud de la legislación 
italiana para garantizar el respeto del derecho a la protección de datos personales. 

Sin perjuicio de las facultades de la Comisión como guardiana de los Tratados (artículo 258 
del Tratado), la supervisión y aplicación de la legislación en materia de protección de datos 
corresponde a las autoridades nacionales competentes, en particular a las autoridades de 
supervisión de la protección de datos. La Comisión Europea no es competente para supervisar 
la legitimidad de las actividades de tratamiento de datos por parte de órganos y 
organizaciones ni para investigar posibles casos de incumplimiento ni para imponer 
sanciones.
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Conclusiones

El peticionario quizás desee presentar su caso a la autoridad competente de la supervisión de 
la protección de datos (Garante per la Protezione dei Dati Personali) para asegurarse el 
respeto del derecho a la protección de datos personales en el presente caso. Los datos de 
contacto son los siguientes: 

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Montecitorio, 121

00186 Roma
Tel. +39 06 69677 1; Fax +39 06 69677 785

http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp
correo electrónico: garante@garanteprivacy.it

El peticionario también puede utilizar los medios judiciales disponibles en virtud de la 
legislación italiana a fin de garantizar la legitimidad del tratamiento de los datos personales en 
este caso particular.


