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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1325/2011, presentada por P. R., de nacionalidad italiana, sobre la 
vulneración de la confidencialidad de los datos personales que figuran en los 
registros de las Cámaras de Comercio italianas

1. Resumen de la petición

La petición subraya que los bancos italianos tienen como práctica habitual consultar los 
registros públicos de las Cámaras de Comercio, con el fin de decidir sobre la concesión de 
préstamos a ciudadanos particulares o empresas. En el caso de que en los registros de las 
Cámaras de Comercio figure una posible participación de tales sujetos en quiebras 
empresariales, los préstamos se deniegan de manera sistemática.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

El peticionario señala sus dificultades para obtener un préstamo hipotecario en bancos 
italianos debido a que aparece en el registro de una cámara de comercio como implicado en 
un procedimiento de quiebra en 2004. El peticionario indica que, con el fin de decidir sobre la 
concesión o no de préstamos, los bancos italianos consultan sistemáticamente los registros 
públicos de las Cámaras de Comercio italianas. Cuando el nombre del cliente figura en este 
registro como implicado en una quiebra, los bancos deniegan sistemáticamente el préstamo 
por esa razón. El peticionario señala que las Cámaras de Comercio incumplen la legislación 
italiana, ya que continúan registrando y comunicando esta información a pesar de una 
decisión del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales varias disposiciones de la 
legislación nacional en materia de insolvencia. El tratamiento de esta información infringe 
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asimismo el derecho a la intimidad y a la protección de los datos de carácter personal. 

La Directiva 95/46/CE sobre protección de datos1 establece el marco jurídico para el 
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. 
Una actividad de tratamiento de datos debe ser leal y lícita y tener fines legítimos, 
determinados y explícitos, los datos tratados deben ser adecuados, pertinentes, exactos y no 
excesivos y mantenerse actualizados, y no deben tratarse durante un período superior al 
necesario2. El tratamiento debe contar con una base legítima de las enumeradas en el 
artículo 7. La Directiva establece asimismo el derecho de las personas cuyos datos de carácter 
personal sean objeto de tratamiento a fin de garantizar el derecho fundamental a la protección 
de los datos de carácter personal –en particular, el derecho a ser informado sobre la operación 
de tratamiento, el derecho a acceder a sus datos personales y el derecho a rectificar, cancelar o 
bloquear datos inexactos o datos tratados ilícitamente, o el derecho a la reparación por los 
perjuicios sufridos como resultado de un tratamiento ilegal. 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 están facultadas para entender de las solicitudes 
presentadas por afectados en relación con el tratamiento de sus datos personales. Se ha de 
informar a la persona afectada sobre el curso dado a su solicitud. 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. 

En el caso que nos ocupa, las solicitudes del peticionario de un préstamo hipotecario han sido 
denegadas por los bancos probablemente porque consultaron el registro público de la Cámara 
de Comercio, que contiene información sobre personas implicadas en procedimientos de 
insolvencia, a pesar de la decisión del Tribunal Constitucional italiano de 2008 que da curso a 
la decisión del TEDH de 23 de marzo de 20063 y declara nulas las disposiciones de la ley 
nacional sobre insolvencia (que establece que la incapacidad personal de las personas 
implicadas en procedimientos de insolvencia persiste tras la conclusión del procedimiento), 
por infringir el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

La legislación italiana en materia de protección de datos se aplica a las Cámaras de Comercio 
italianas y a las instituciones de crédito italianas4. Como se ha indicado anteriormente, sus 
actividades de tratamiento deben atenerse a uno de los principios de legitimación establecidos 
en la legislación nacional que traspone el artículo 7 de la Directiva 95/46/CE.  Además, los 
datos personales tratados deben ser precisos y adecuados y estar actualizados. Los bancos 
deben asimismo facilitar al interesado la información requerida en el artículo 10 de la 

                                               
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).
2 Directiva 95/46/CE, artículo 6. 
3 Asunto 77962, Vitiello/Italia. 
4 Codice in Materia di protezione dei dati personali. 
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa%2FItaliana%2FIl+Codice+in+
materia+di+protezione+dei+dati+personali. 
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Directiva. 
La autoridad italiana en materia de protección de datos (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali) ha promulgado varias decisiones sobre el tratamiento de datos personales para fines 
de evaluación de la solvencia de los clientes, así como sobre el tratamiento de datos 
personales para fines de suministro de información comercial. 
Las autoridades nacionales, en particular la autoridad nacional en materia de protección de 
datos (la Garante per la Protezione dei Dati Personali), son las autoridades competentes para 
examinar la licitud del tratamiento de información relativa al peticionario, a pesar de la 
decisión del Tribunal Constitucional, por parte de la Cámara de Comercio o cualquier otro 
organismo, como bancos o empresas, que suministren información comercial. Dichas 
autoridades están facultadas para adoptar las medidas adecuadas para hacer cumplir la 
legislación nacional sobre protección de datos. 

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.

El peticionario quizás desee presentar su caso a la autoridad competente para la supervisión 
de la protección de datos (Garante per la Protezione dei Dati Personali) para asegurarse el 
respeto de su 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.


