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Presentación  

 
 
La prevención en relación con la salvaguarda del 
derecho a la protección de datos de carácter 
personal ha sido uno de los ejes principales en el 
proceso de maduración de la Autoridad Catalana 
de Protección de Datos, como institución 
independiente encargada de velar para que se 
respete este derecho.  
 
Hemos dedicado esfuerzos a la búsqueda de 
herramientas para hacer realidad un modelo 
catalán de protección de datos, basado en un 
enfoque preventivo. Así, uno de los rasgos 
fundamentales del carácter de esta institución es la 
voluntad de ser proactivos y adelantarnos a los 
retos que suponen el paradigma de la sociedad de 
la información y el conocimiento y la convivencia, 
no siempre fácil, entre la evolución de las 
tecnologías de la información y el respeto a la 
privacidad.  
 
Hace unos cuatro años, la APDCAT inició el diseño 
de los planes de auditoría, un instrumento propio orientado al control preventivo que se 
presentó el 12 de diciembre de 2007.  En el mismo acto se comunicó el inicio del primer 
plan de auditoría, dedicado a la verificación del cumplimiento del deber de información, 
objeto de este informe de conclusiones que ahora tengo la satisfacción de hacer 
público.  
 
Los trabajos de auditoría, realizados íntegramente por el equipo de auditoría de la 
APDCAT, se han desarrollado durante los años 2008, 2009 y parte de 2010, y los 
trabajos aún continuarán con algunas entidades en los próximos meses. Precisamente, 
de la experiencia extraída de este primer plan de auditoría, cuyo objetivo no debemos 
olvidar que es la mejora de la protección del derecho, hemos aprendido que la 
auditoría debe ser constante. También debe buscar unos resultados y unos 
indicadores, medibles cualitativa y cuantitativamente, que faciliten pautas para una 
mejora continua tanto de los procesos involucrados en el tratamiento de los datos 
personales como del conocimiento de las personas que intervienen.  
 
Ahora hay que recoger los resultados y hacer balance del primer plan de auditoría, tal 
como prevé la Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de 
Datos, cuando en su art. 20.4 establece que "las conclusiones de los planes de 
auditoría sobre el grado general de cumplimiento y las recomendaciones generales 
pertinentes deben difundirse públicamente".  
 
Y es que la Ley que crea la Autoridad Catalana de Protección de Datos incorpora ex 
novo la regulación de los planes de auditoría, una actuación iniciada tímidamente pero 
con convicción, que se ha ido reforzando tanto por la buena respuesta de las entidades 
auditadas como por el impacto real y medible de esta actuación. Y, en última instancia, 
por el apoyo definitivo que supone la decisión del Parlamento de Cataluña de 
incorporar este instrumento, en forma de sistema de control preventivo, en el contexto 
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del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de las 
ciudadanas y los ciudadanos de Cataluña.  
 
El informe que les presento pretende mostrar, de una manera clara y útil, de qué 
manera se ha desarrollado el plan de auditoría y cuáles han sido los resultados. No 
avanzo estos resultados, pero sí quisiera hacer referencia a dos cuestiones que me 
parecen especialmente relevantes.  
 
La primera es que la metodología de ejecución de los planes de auditoría incluya la 
necesidad de que la entidad que debe ser auditada designe a una persona 
interlocutora, un profesional vinculado a cada entidad que facilite la labor del equipo de 
auditoría de la Autoridad; han sido en total 174 personas, sin las cuales no hubiera sido 
posible hacer realidad este primer plan de auditoría. Desde aquí, quiero agradecer 
sinceramente su colaboración ya que, con más o menos recursos y dificultades, han 
atendido los requerimientos y las solicitudes de información que les hemos hecho.  
 
Quisiera añadir que no se trata meramente de un elemento más de una metodología de 
trabajo: el día a día nos ha confirmado la importancia que tiene el hecho de que una 
persona específica tenga asignada una función relacionada directamente con la 
protección de datos personales en una institución. Tenemos la certeza de que resulta 
una pieza clave para gestionar eficazmente el cumplimiento proactivo de las 
obligaciones y los deberes relacionados con los tratamientos de datos personales, y lo 
conectamos directamente con la figura del coordinador de protección de datos o data 
protection officer que, de acuerdo con las características propias de cada entidad, sin 
duda debe existir.  
 
La segunda cuestión tiene que ver con el clima de confianza y de más proximidad que 
ha generado la ejecución de este plan de auditoría. Gracias a esta actuación, muchas 
entidades han descubierto cuál es el papel de la APDCAT y han podido disponer de un 
canal de acceso directo a los profesionales y servicios de la Autoridad, más allá de las 
funciones propias de una autoridad de control de protección de datos.  Pero también 
ha sido muy útil para la misma Autoridad, ya que nos ha permitido conocer más y mejor 
las entidades de nuestro ámbito de competencias.  
 
Ya casi para terminar, no quisiera dejar pasar la oportunidad de recordar el carácter 
continuo de la función de elaboración de los planes de auditoría de la Autoridad 
Catalana de Protección de Datos. Así, el 15 de junio de 2009, además de presentar 
algunos resultados preliminares de este primer plan de auditoría, ya se hizo público el 
inicio del segundo plan, dedicado a verificar algunas medidas de seguridad, que se ha 
estado ejecutando durante el año 2010 y se continuará ejecutando a lo largo de 2011. 
En su momento, la APDCAT hará públicas las conclusiones.  
 
Sin duda, los planes de auditoría irán mejorando y se irán adecuando a las nuevas 
circunstancias fácticas y jurídicas en torno al derecho fundamental a la protección de 
datos, pero es seguro que su esencia preventiva continuará presente en todas y cada 
una de las actuaciones futuras relacionadas con su ejecución.  
 
Tengo que agradecer muy sinceramente el apoyo prestado, para la publicación de este 
informe, por el Consorcio Administración Abierta de Cataluña y por el capítulo de 
Barcelona de la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información (ISACA). 
Su apoyo facilitará una mayor difusión de este informe entre las entidades a las que va 
dirigido, los profesionales de la auditoría y aquellos otros que prestan servicios 
relacionados con la protección de datos de carácter personal.  
 
En definitiva, espero que el contenido de este informe de conclusiones del primer plan 
de auditoría de la APDCAT, para la verificación del derecho de información en la 
recogida de datos de carácter personal, regulado en el artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, sea de 
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utilidad para todas aquellas personas con responsabilidades directas o indirectas en la 
materia, ya que, más allá del estricto cumplimiento de lo previsto por la Ley 32/2010, de 
1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, este es el ánimo de 
este documento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Esther Mitjans Perelló  
 
Directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos 
 
Barcelona, 30 de septiembre de 2011 
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1. Introducción  

  
Este informe de conclusiones tiene por objeto hacer pública una valoración global del 

primer Plan de auditoría, realizado por la Autoridad Catalana de Protección de Datos a 

177 entidades incluidas en su ámbito de actuación. 

 

Analiza en detalle el contenido del plan de auditoría y su proceso de ejecución, así 

como los resultados obtenidos, las conclusiones que se han podido extraer y los 

efectos directos e indirectos de su realización.  

 

El objetivo de este primer plan de auditoría ha sido verificar la situación de 

cumplimiento de lo previsto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante, LOPD), en 

relación con el derecho de información en la recogida de datos.  

 

El responsable del fichero o del tratamiento tiene el deber de facilitar, a la persona de 

quien recoge datos de carácter personal, información relacionada con las 

características básicas del tratamiento al que se someterán sus datos personales. En 

concreto, la auditoría ha ido dirigida a verificar la adecuación de los tratamientos de 

datos personales a lo previsto en los artículos 5.1, 5.2 y 5.3 de la LOPD.  La parte de 

tratamiento sometida a verificación es, pues, aquella que tiene por finalidad la recogida 

de información directamente de la persona interesada o afectada. No incluye, por tanto, 

los supuestos descritos en los artículos 5.4 y 5.5 de la LOPD.  

 

El contenido del primer plan de auditoría de la Autoridad Catalana de Protección de 

Datos respondía fundamentalmente a 2 motivos, uno cualitativo y uno cuantitativo.  

 

Respecto al cualitativo, se consideró que la recogida de datos personales es una 

situación fáctica que desencadena obligaciones, deberes y derechos relacionados con 

el tratamiento de datos personales y que, por tanto, se trata de un momento 

trascendental en el contexto de la gestión de la información de carácter personal.  

 

En este primer contacto entre responsable del tratamiento y persona afectada, el hecho 

de proporcionar una información clara y precisa de cuál será el destino que se dará a 

los datos que se están recogiendo forma parte de la esencia de la autodeterminación 

informativa y fija la transparencia y el nivel de confianza que se establece entre las 

partes.  
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En relación con el cuantitativo, durante los años 2007 y 2008 las denuncias y los 

procedimientos sancionadores en relación con el derecho de información 

representaban aproximadamente el 35% de la actividad del Área de Inspección de la 

APDCAT. Por tanto, el grado de incumplimiento del deber de información o la 

sensibilidad que tenían los denunciantes que se dirigían a la Autoridad en relación con 

el derecho de información eran significativos.  

 

La relevancia de estas cifras llevó a la Dirección de la APDCAT a elaborar el presente 

plan de auditoría, a fin de validar si este mecanismo preventivo podía ser efectivo de 

cara a mejorar la protección del derecho.  

 

Los trabajos de auditoría han tenido por objeto:  

 

 Comprobar si en los procesos de recogida de datos personales se 

proporcionaba la información prevista en el art. 5.1 de la LOPD.  

 Analizar si la información que se proporcionaba cumplía con los contenidos y 

las características que prevé el art. 5 mencionado.  

 Identificar si había previsiones especiales cuando la recogida de información 

se hacía directamente de menores de edad, exclusivamente en cuanto a la 

información que se proporcionaba sobre el tratamiento y, por tanto, sin entrar 

en los aspectos vinculados a la prestación del consentimiento de los menores 

(art.13.3 RLOPD).  

 

También se han analizado cuestiones relativas a la acreditación del cumplimiento del 

deber de información. Esta acreditación, sin embargo, no forma parte directa de este 

plan de auditoría.  

 

No se ha excluido de la auditoría ningún posible mecanismo de recogida de datos de 

carácter personal; es decir, que se han incluido tanto procesos automatizados como no 

automatizados, hechos por cualquiera de los posibles canales de relación y 

comunicación que, de forma habitual, utiliza cada entidad auditada. 

 

Se han excluido del procedimiento de auditoría los derechos de información vinculados 

a otros tipos de captación de datos de carácter personal, como los que se hacen por 

medio de cámaras de videovigilancia. Por tanto, solo ha afectado datos que sean 

susceptibles de una transcripción textual o alfanumérica, lo que incluye, por ejemplo, 

los datos recogidos mediante servicios de atención telefónica.  
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El alcance del plan de auditoría, en cuanto a la tipología de entidades auditadas, ha 

sido el siguiente:  

 

 Todos los departamentos que forman la Administración de la Generalidad de 

Cataluña.  

 

 Todas las universidades que integran el sistema universitario catalán.  

 

 Las cuatro diputaciones provinciales.  

 

 Una selección de 14 consejos comarcales, basada en criterios muestrales y de 

aleatoriedad, según la metodología y con la colaboración del Equipo de 

Estudios de Administración Pública del Departamento de Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Pompeu Fabra (con la excepción que se hará 

constar más adelante). El estudio se anexa a este informe.  

 

 Los 23 ayuntamientos que tienen una población superior a 50.000 habitantes, 

resultado de la aplicación de los criterios muestrales señalados en el punto 

anterior.  

 

 Una selección de 101 ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, basada 

igualmente en los criterios muestrales y de aleatoriedad ya mencionados (con 

la excepción que se hará constar más adelante).  

 

Los planes de auditoría como control preventivo de la APDCAT, y también este primer 

plan, se presentaron públicamente en el transcurso de una jornada informativa 

organizada por la APDCAT el 12 de diciembre de 2007.  



 
 
 

 

10 

Planes de Auditoria

 

Primer plan 
 

LOPD art. 5 

 

2. Los trabajos de auditoría 

 

El resultado final de los trabajos de auditoría realizados en el marco de este primer plan 

de auditoría son los informes personalizados entregados a cada entidad auditada. Se 

detallan, a continuación, las diferentes fases en las que se ha desarrollado la auditoría 

hasta llegar a la entrega del informe a cada entidad incluida en el plan de auditoría.  

 

2.1. Desarrollo fase I  

La fase I de la auditoría comenzó con la solicitud a cada entidad de un interlocutor y 

finalizó con la recepción de un listado de todos los procesos de recogida de datos 

personales responsabilidad de la entidad auditada.  

 

El plan de auditoría del artículo 5 de la LOPD se inició formalmente con el envío, a todas 

las entidades incluidas en el plan, de una carta de la directora de la APDCAT, mediante 

correo postal y con acuse de recibo.  

 

La carta instaba a la entidad a designar a una persona interlocutora para la auditoría, 

con el fin de proporcionar al auditor que se asignara a cada entidad la información 

necesaria para poder llevar a cabo la auditoría. Asimismo, el hecho de disponer de un 

auditor asignado específicamente proporcionaba a la entidad auditada un contacto 

claro para cualquier consulta o duda que pudieran surgir en el transcurso de la 

auditoría.  

 

Una vez recibidos los datos, el auditor de la APDCAT se puso en contacto con el 

interlocutor asignado y le solicitó un listado con todos los procesos de recogida de 

datos personales que hacía la entidad.  

 

Para cada proceso, se pidió la información siguiente:  

 

 Nombre o descripción de cada proceso de recogida de datos personales (por 

ej.: trámites relacionados con el padrón, domiciliación de impuestos, solicitud 

de ayudas, etc.).  

 Nivel de medidas de aplicación al tratamiento (básico, medio o alto), según el 

art.  81 del RLOPD.  

 Los diferentes mecanismos de recogida de los datos (por ej.: formulario en 

papel, página web, teléfono, etc.).  
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 Número aproximado de ciudadanos de los cuales, de forma anual, se recogían 

datos en cada uno de los procesos de recogida identificados.  

 Observaciones en relación con el proceso (por ej.: no implantado, en proceso 

de revisión, solo se ha hecho una vez, etc.).  

 

A fin de facilitar la recogida y el tratamiento posterior de esta información, se adjuntó a 

la solicitud un formulario de apoyo que, una vez identificados todos los procesos de 

información, había que rellenar y enviar por correo electrónico.  

 

En caso de que la entidad dispusiera de esta información en cualquier otro formato, 

fuera electrónico o no, también lo podía utilizar, y en caso de tratarse de 

documentación en papel, se podía enviar por correo postal.  

 

2.2. Desarrollo fase II  

La fase II de la auditoría se inició con la selección, hecha por el auditor, de los procesos 

que debían ser objeto de auditoría. Esta fase finalizó con el envío, por parte del 

interlocutor, de información detallada de cada uno de los procesos seleccionados.  

 

Una vez recibida la información solicitada sobre los procedimientos de recogida de 

datos (fase I), el auditor seleccionó una media de 3 procesos por entidad, aplicando en 

general los criterios de selección siguientes:  

 

 Procesos de recogida de datos con un número elevado de personas de las que 

se recogía información de carácter personal.  

 Un proceso común a entidades de características similares.  

 Un tratamiento de datos sensibles o de características especiales.  

 

De cada uno de los procesos seleccionados, se solicitó al interlocutor la información 

siguiente:  

 

- Una breve descripción del proceso de recogida, que debía incluir la finalidad para 

la que se recogían los datos y los tratamientos aplicados.  

- La norma o acuerdo que legitimaba o regulaba la recogida de los datos. 

- Documentación relacionada con el mecanismo de recogida.  Según el caso, debía 

proporcionar: 

 El formulario físico (si era en soporte papel).  

 Un enlace al formulario (si era formulario electrónico en una página web). 

En caso de que el acceso no fuera público, o de carácter temporal, se 

pedía una copia.  
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 El número de teléfono a través del cual se podía realizar el proceso (si la 

comunicación de datos se podía hacer telefónicamente, o bien por fax).  

 La dirección de correo electrónico mediante la que se podía realizar el 

proceso (si la comunicación de datos se podía hacer por correo 

electrónico).  

 En caso de que la recogida de datos se hiciera presencialmente, por 

teléfono, por fax o por correo electrónico, o sea sin formulario, se solicitaba 

al interlocutor el texto y el mecanismo mediante el cual se informaba de las 

advertencias sobre protección de datos a la persona a la que se solicitaban 

los datos.  

 La fecha desde la cual el derecho de información estaba incluido en cada 

uno de los mecanismos de recogida de los procesos seleccionados, en su 

caso.  

 

Cuando la información enviada por la entidad no fue suficiente para auditar 

correctamente los procesos seleccionados, el auditor solicitó información adicional al 

interlocutor, para proseguir con el programa de trabajo de la auditoría.  

 

2.3. Desarrollo fase III  

 

En la fase III se realizaron las tareas de verificación y análisis de la información recibida 

en relación con cada proceso de recogida de datos personales.  

 

El análisis realizado por el auditor incluía todos los mecanismos de recogida aportados 

por el interlocutor, y se verificaba si proporcionaban o no información dirigida a la 

persona a la que se solicitaban los datos, en relación con el tratamiento de sus datos 

personales.  

   

En el caso de proporcionar información, se verificó si se adaptaba, en contenido y 

forma, a lo que exige el art.  5 de la LOPD.  

 

Una vez analizada la información de detalle de cada uno de los procesos auditados, se 

elaboró y se envió por correo electrónico a cada interlocutor un informe provisional 

sobre el nivel de cumplimiento del art.  5 de la LOPD en su entidad.  

 

La finalidad del informe provisional era dar la oportunidad a cada entidad de revisar el 

documento y, en caso de que se detectara algún desajuste, poderlo resolver 

adecuadamente. Por lo tanto, se pidió a las entidades que si observaban alguna 
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información errónea, o consideraban que era necesario introducir alguna matización en 

relación con el contenido, lo pusieran en conocimiento del auditor.  

 

El informe provisional también se envió por correo postal, acompañado de una carta de 

la directora de la APDCAT.  

 

Una vez revisado el informe provisional se remitió el informe definitivo, en soporte 

electrónico y en papel, cada una de las entidades auditadas.  

 

2.4. Auditoría de los procesos seleccionados 

  

El informe de auditoría entregado a cada entidad incluye un apartado que recoge el 

resultado de la verificación realizada sobre los procesos de recogida de datos 

personales objeto de verificación, así como las recomendaciones para su adecuación.  

 

Para determinar si se estaba informando correctamente sobre los aspectos previstos en 

el art.  5.1, el equipo de auditoría utilizó, como herramienta de apoyo, las listas de 

verificación incluidas como anexos en este informe de conclusiones. Las mismas listas 

se incluyeron en los informes entregados a cada entidad.  

 

La auditoría no se limitó a constatar la calidad de las cláusulas informativas, sino que 

también, en su caso, propuso posibles modelos de cláusulas informativas adaptadas a 

los procesos auditados. Se incluían también, como anexos al informe, unos modelos 

orientativos de tipo genérico; estos modelos también se han añadido como anexo a 

este informe de conclusiones.  

 

2.5. Proceso de adecuación y plazos  

 

El responsable del tratamiento debía determinar en cada caso las acciones materiales 

concretas a realizar, para adaptar los procesos auditados a las orientaciones recogidas 

en el informe de auditoría; como media, el plazo de adaptación propuesto por el auditor 

era en torno a los 6 meses.  

 

Durante el proceso de adaptación, el auditor estuvo a disposición de la entidad 

auditada para darle apoyo en la adecuación. Pasado el plazo previsto, se verificó la 

adecuación de cada uno de los mecanismos de recogida objeto de auditoría a las 

indicaciones del informe.  
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Paralelamente, se pidió a los interlocutores que dieran respuesta a un cuestionario, con 

la finalidad de valorar aspectos relacionados con el proceso de adecuación de los 

procesos.  

  

 

Figura 1. Diagrama fases del plan de auditoría 

 

 

 

2.6. Equipo de auditoría de la APDCAT  

 

Grupo de Auditoría y Seguridad de la Información  
- Sr. Ramón Miralles López  

Coordinador de Auditoría y Seguridad de la Información  
 

- Sr. Francesc Parés Campos  
Auditor de Sistemas de Información  
 

- Sra. Laia Oriol Brun 
Auditora  
 

- Sra. Gemma García Albiñana 
Auditora  
 

- Sra. Mireia Llobet Riba  
Auditora  

 

El 60% de los auditores de la APDCAT son auditores certificados de sistemas de 

información (CISA), una certificación reconocida internacionalmente, que implica que 

han superado una prueba de conocimientos, que tienen una experiencia mínima en la 

auditoría de sistemas de información y que mantienen su nivel de capacitación 

profesional acreditando anualmente una formación continuada relacionada con la 

auditoría y la seguridad de la información.  
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3. Datos relacionados con el plan de auditoría  
 

 

En este apartado se recogen los datos resultantes de las diferentes actividades 

realizadas a lo largo de plan de auditoría y, en su caso, se hacen las observaciones 

que se consideran más relevantes. 

La muestra del primer plan de auditoría ha sido de 177 entidades, según la siguiente 

distribución:  

 Grupos de entidades incluidas en el plan   Número   % 

 Departamentos de la Generalidad   15  8,47% 

 Diputaciones   4  2,26% 

 Consejos comarcales   14  7,90% 

 Ayuntamientos de poblaciones de más de 50.000 habitantes   23  13% 

 Ayuntamientos de poblaciones de menos de 50.000 habitantes   101  57,06% 

 Universidades   20  11,30% 

Hay que hacer una observación en cuanto a la muestra final de entidades a auditar, ya 

que 1 consejo comarcal y 1 ayuntamiento (menor de 50.000 habitantes) solicitaron 

formalmente ser incluidos en este primer plan de auditoría, a pesar de no haber sido 

seleccionados en la muestra inicial. Una vez evaluado cómo podía afectar su 

incorporación al plan, se les incluyó.  

 

 3.1. Designación de interlocutores  

El día 15 de enero de 2008 se pidió a cada una de las entidades seleccionadas, 

mediante una carta enviada por correo postal certificado, la designación de un 

interlocutor con la APDCAT, como mecanismo organizativo para facilitar el conjunto de 

los trabajos de auditoría.  

 Las entidades fueron comunicando los datos del interlocutor para el plan de auditoría, 

que se incorporaron a un fichero de datos de carácter personal, creado mediante una 

resolución de la directora de la APDCAT de 16/01/2008, publicada en el DOGC núm. 

5057, de 28.01.2008, y modificada por la resolución de 2 de noviembre de 2010, por la 



 
 
 

 

16 

Planes de Auditoria

 

Primer plan 
 

LOPD art. 5 

que se regulan los ficheros de datos de carácter personal de la Autoridad Catalana de 

Protección de Datos.  

El fichero se identifica como el de "Personas interlocutoras de las entidades incluidas en 

los planes de auditoría" y su responsable  es la directora de la APDCAT. Su finalidad es 

identificar y contactar con las personas físicas vinculadas a cada una de las entidades 

que sean objeto de la ejecución de los planes de auditoría, y que hayan sido 

designadas como interlocutoras ante la APDCAT a estos efectos. La APDCAT utiliza 

esta información exclusivamente para aquellos usos derivados de los procesos de 

auditoría (intercambio de información, comunicaciones, convocatorias, etc.).  

En la fecha límite para designar interlocutor, que era el 15 de febrero de 2008, 

aproximadamente el 50% de las entidades habían hecho esta designación. Con 

posterioridad a este plazo, las designaciones fueron llegando progresivamente.  

En fecha 27 de marzo de 2008 se habían designado un total de 109 interlocutores, lo 

que suponía un 64,50% del total. Sin embargo, hay que hacer algunas matizaciones:  

 En el caso de los ayuntamientos con una población inferior a 50.000 habitantes 

(101 ayuntamientos a auditar, según la muestra), el nivel de respuesta fue del 

52,48%.  

 En las entidades consideradas grandes y medianas, el nivel de respuesta se 

situó en el 85,92%.  

Esta diferencia (de un 50% a un 85%) tiene mucho que ver con los recursos de la 

entidad, teniendo en cuenta que las entidades pequeñas tienen más dificultades, en 

cuanto a recursos humanos disponibles y organización, para designar un interlocutor; 

en cambio, la estructura de que disponen el resto de entidades facilita poder asignar a 

alguien esta función de interlocución, aunque, como veremos más adelante, esta 

circunstancia no ha marcado el desarrollo posterior de las auditorías.  

Una vez detectada esta situación se actuó consecuentemente, ampliando los plazos 

para dar respuesta a la petición de interlocutor hecha por la APDCAT.  

En el momento de cierre de este informe de conclusiones, un 1,69% del total de 

entidades no han designado interlocutor; exactamente 3 de las 177 entidades objeto 

del plan de auditoría, todas ellas correspondientes a municipios de menos de 50.000 

habitantes. Obviamente, esta circunstancia implica que estas entidades no han sido 
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auditadas y que, por tanto, ha sido necesario plantear otros mecanismos para 

reconducir estas situaciones.  

 
 

Gráfico 1. Situación de la designación de interlocutor 

 

3.2. Situación del proceso de auditoría 

Una vez designada la persona interlocutora, el auditor asignado le envió, por correo 

electrónico, una primera solicitud de información (fase I de la auditoría), en la que se 

pedía un listado de todos los procesos de recogida de datos de carácter personal que 

realizaba la entidad.  

Una vez recibida esta información, se consideraba cerrada la fase I y se iniciaba la fase 

II, con un correo electrónico en el que se proponía auditar unos procesos concretos 

(una media de 3) del listado que la entidad envió, y de los que se pidió información más 

detallada. El gráfico siguiente recoge la situación en que se encuentran las entidades 

que forman parte de este plan de auditoría en el momento de iniciar la elaboración de 

este informe de conclusiones.  

174 

3 

 

Entidades con interlocutor
 

Entidades sin interlocutor
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Informes realizados

Sin interlocutor
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Sin información detallada

Información insuficiente

 

Gráfico 2. Situación del proceso de auditoría (18/02/2011) 

  

De las 177 entidades a auditar, un 72,88% (129) han recibido los informes de auditoría, 

en relación con las 48 entidades a las que aún no había sido posible hacer el informe 

de auditoría (a fecha 18/2/2011), 3 no habían nombrado interlocutor, tal y como ya se ha 

expresado en el punto 3.1 de este informe, 16 no habían enviado el listado de los 

procesos de recogida de datos, 24 no habían remitido la información de detalle de los 

procesos seleccionados para ser auditados, y en 5 casos la información de detalle que 

enviaron no era suficiente para realizar la auditoría y, por tanto, ha sido necesario pedir 

información adicional.  

 Situación en relación con la auditoría   Número de entidades   % 

 Informes realizados   129  72,88 

 Sin interlocutor   3  1,69 

 Sin envío del listado de procesos de recogida   16  9,04 

 Sin envío de información detallada   24  13,56 

 Información de detalle insuficiente   5  2,82 
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3.2.1. Pendientes de enviar información de la 1ª fase   

7

3

6

Ayuntamientos < 50.000

Ayuntamientos > 50.000

Consejos comarcales

 

Gráfico 3. Entidades que no han enviado el listado de procesos (por tipo) 

 

El listado con la relación de procesos de recogida de datos personales fue enviado por 

158 de las 177 entidades que debían ser auditadas.  

El gráfico muestra que 7 ayuntamientos de municipios con menos de 50.000 habitantes 

aún están pendientes de enviar la información de la 1ª fase, así como 6 consejos 

comarcales y 3 ayuntamientos de municipios con más de 50.000 habitantes; en total 16 

entidades, un 9,04% del total que debían ser auditadas.  

En estos casos, no ha sido posible hacer el informe de auditoría, por no disponer de 

información. Pero en la línea de auditoría continuada que se prevé en el marco de los 

planes de auditoría, se sigue trabajando para obtener la información necesaria, hasta 

que la Autoridad decida adoptar otras medidas.  

 Tipo de entidad (sin envío listado de procesos)  Número de entidades   % tipo 

 Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes   3  13,04 

 Ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes  7  6,93 

 Consejos comarcales   6  42,85 

 

A la vista de estos resultados, hay que advertir que un alto porcentaje de los consejos 

comarcales no han remitido la información mínima requerida para iniciar la auditoría, 

aunque la totalidad habían designado un interlocutor.  
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En cuanto al resto de tipos de entidades, es decir departamentos de la Generalidad de 

Cataluña, diputaciones y universidades, todas enviaron la información relacionada con 

la primera fase del plan de auditoría.  

3.2.2.  Pendientes de recibir información de la 2 ª fase  

De las 158 entidades que remitieron el listado de los procesos de recogida de datos, 24 

no han enviado la información de detalle de los procesos seleccionados. Son un 

15,18% de las que habían enviado la información de la primera fase de la auditoría, 

concretamente: 3 universidades, 4 ayuntamientos de municipios de más de 50.000 

habitantes y 17 ayuntamientos de municipios de menos de 50.000 habitantes.   

3

17

4

Universidades

Ayuntamientos

Ayuntamientos > 50.000

 

Gráfico 4. Entidades que no han enviado el detalle (por tipo) 

 

En estos casos, no ha sido posible hacer el informe de auditoría por no disponer de 

información. Pero en la línea de auditoría continuada que se prevé en el marco de los 

planes de auditoría, se sigue trabajando para obtener la información necesaria, hasta 

que la Autoridad decida adoptar otras medidas.  

Esta información de detalle de los procesos seleccionados es la que, principalmente, 

ha analizado el auditor para realizar la auditoría y determinar el nivel de adecuación de 

los procesos de recogida de datos objeto de auditoría a lo previsto en la normativa en 

relación con el derecho de información. 
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 Tipo de entidad (sin envío detalle)   Número de entidades   % tipo 

 Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes   4  17,39% 

 Ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes  17  16,83% 

 Universidades   3  15,00% 

 

En algunos casos, esta información de detalle proporcionada por el interlocutor no ha 

sido suficiente y ha sido necesario pedir información adicional a fin de que la 

verificación fuera realmente efectiva. En el momento de cerrar los datos utilizados en 

este informe, había un pequeño grupo de 5 entidades pendientes de enviar esta 

información: 1 diputación y 4 ayuntamientos de municipios de menos de 50.000 

habitantes.  

3.3. Informes de auditoría  

Los informes de auditoría son el resultado final de todo el proceso. Deben servir no solo 

para adecuar los procesos concretos que han sido auditados, sino también para dar 

pautas que permitan la adecuación del resto de procedimientos de recogida de datos 

responsabilidad de cada entidad.  

3.3.1. Contenido del informe de auditoría  

Cada informe recoge la actividad y los resultados relacionados con la verificación y el 

análisis de los puntos que han sido objeto de auditoría en la entidad, junto con las 

conclusiones y las recomendaciones resultado de la verificación. Cada informe 

contiene, asimismo, la documentación más relevante utilizada o generada durante el 

proceso de auditoría.  

 En cada informe se describe, en un primer apartado introductorio y de forma 

genérica, el plan de auditoría para la verificación del cumplimiento del deber de 

información previsto en el art. 5 de la LOPD.  

 También se describe el desarrollo en el tiempo (cronología) de la ejecución del plan 

de auditoría, y se ubican temporalmente el inicio y el final de las actividades más 

relevantes de la auditoría. Incluye, además, tres apartados de carácter descriptivo, 

en los que se detalla la forma en que se ha desarrollado cada una de las 3 fases en 

que se ha estructurado la auditoría.  

 El informe de auditoría remitido a cada entidad también incluye las conclusiones y 

recomendaciones orientadas a adecuar los procesos auditados a lo previsto en la 

legislación vigente, respecto del deber de información (art. 5 LOPD).  
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 El informe contiene las orientaciones necesarias para que cada proceso y 

mecanismo de recogida auditados se adecuen a lo previsto en la norma, así como 

la fecha en que el auditor de la APDCAT debía verificar si los procesos se habían 

adaptado, y de qué manera, a las recomendaciones del informe.  

 A raíz de lo que se fue detectando a lo largo de la auditoría, se consideró oportuno 

superar el ámbito estricto de cumplimiento del art. 5 de la LOPD para hacer una 

propuesta metodológica y de directrices acerca de cómo mejorar, en un sentido 

amplio, la información que se proporciona a las personas afectadas en relación con 

los tratamientos a que serán sometidos sus datos de carácter personal.  Por ello, el 

informe entregado a cada entidad contenía un apartado con estas directrices y 

buenas prácticas, que por su carácter de utilidad y de interés general se incluye 

íntegramente en este informe de conclusiones.  

 Finalmente, en cada uno de los informes entregados a las entidades auditadas se 

incorporó un último apartado, en forma de anexo, en el que se reprodujeron varios 

documentos relacionados con la auditoría realizada, así como las listas de control y 

verificación de apoyo a la auditoría.  

Junto con el informe final, se propuso a cada entidad auditada contestar un 

cuestionario relacionado con el procedimiento de auditoría. El objetivo era poder valorar 

tanto la eficacia del plan de auditoría como aspectos relacionados con el desarrollo 

general de la actuación. Los resultados se han analizado desde una perspectiva 

estadística y de mejora de futuros planes, y se incluyen en este informe de 

conclusiones.  

En la metodología que se sigue para ejecutar los planes de auditoría, se prevé la 

emisión de un primer informe de auditoría, en forma de borrador, que se somete a la 

consideración del interlocutor a fin de detectar posibles diferencias de criterio o 

interpretación; hay que decir que las observaciones hechas por las entidades 

auditadas han sido mínimas. Una vez revisado el informe provisional, se da por 

definitivo.  

Dado que la situación de informe provisional es transitoria, de cara a valorar la situación 

de la auditoría no se diferencia esta circunstancia, y se consideran realizadas las tareas 

de auditoría una vez ha sido entregado el informe provisional.  
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Gráfico 5. Informes elaborados por tipo de entidad 

  

En total se han elaborado y enviado 129 informes de auditoría.  Por lo tanto, aún quedan 

por finalizar las tareas de auditoría de un total de 48 entidades, por las diversas causas 

que se han ido detallando.  

De los 129 informes enviados, 15 corresponden a los departamentos de la Generalidad 

de Cataluña y, por tanto, se han auditado todos los departamentos 3 son de las 

diputaciones, 8 de consejos comarcales, 16 de ayuntamientos de municipios con una 

población superior a 50.000 habitantes, 70 de ayuntamientos de municipios con una 

población inferior a 50.000 habitantes y 17 de las universidades.  

  

 Tipo de entidad (informes realizados y enviados)  Número de entidades   % Tipo 

 Departamentos   15  100% 

 Diputaciones   3  75% 

 Consejos comarcales   8  57,14% 

 Ayuntamientos > 50.000 habitantes   16  69,56% 

 Ayuntamientos < 50.000 habitantes   70  69,30% 

 Universidades   17  85% 

 

Teniendo en cuenta estos resultados, hay que hacer 2 consideraciones: por un lado, 

que los consejos comarcales son el tipo de entidad con un porcentaje inferior de 
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finalización de la auditoría, ya que han sido auditados poco más del 50% de los 

previstos. Esta es una cuestión sobre la que habrá que incidir en próximos planes de 

auditoría y articular otras medidas para mejorar este nivel de respuesta; y, por otra 

parte, que prácticamente no hay diferencia entre el grado de finalización de la auditoría 

entre ayuntamientos de municipios de más o de menos de 50.000 habitantes, que 

tienen el mismo porcentaje de entidades auditadas (69%).  

La conclusión que se puede extraer es que los recursos disponibles no son 

determinantes para dar respuesta a los requerimientos de los planes de auditoría de la 

APDCAT y que, aunque inicialmente los ayuntamientos de municipios de menos de 

50.000 habitantes tardaron en designar interlocutor, luego su nivel de respuesta a los 

requerimientos de la auditoría ha sido equivalente al de ayuntamientos de más volumen.  

1
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Gráfico 6. Distribución de entidades sin informe 

La distribución de las 48 entidades que aún no han sido auditadas por completo es la 

siguiente: 1 diputación, 6 consejos comarcales, 7 ayuntamientos con una población 

superior a 50.000 habitantes, 31 ayuntamientos con una población inferior a 50.000 

habitantes y 3 universidades.  

 Tipo de entidad (informes realizados y enviados)  Número de entidades   % tipo 

 Diputaciones   1  25% 

 Consejos comarcales   6  42,85% 

 Ayuntamientos > 50.000 habitantes   7  30,43% 

 Ayuntamientos < 50.000 habitantes   31  30,69% 

 Universidades   3  15% 
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3.4.  Información obtenida de los trabajos de auditoría  

La auditoría es eminentemente una tarea sistemática de verificación de una situación 

concreta en el tiempo y su adecuación a un modelo de referencia, en este caso el 

cumplimiento del derecho de información regulado en el art. 5 de la LOPD.  

En esta parte del informe se describen los hechos constatados durante la auditoría en 

relación con el derecho de información, que han servido de base para la elaboración 

de cada uno de los informes de auditoría remitidos de forma individualizada a cada 

entidad auditada.  

 3.4.1.  Ficheros no creados  

En algunos casos, se ha detectado que los datos recogidos relacionados con el 

proceso auditado no tenían como destino un fichero creado según lo previsto en el art. 

20 de la LOPD.  
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Gráfico 7. Distribución de l os procesos seleccionados 

Del total de 379 procesos de recogida de datos seleccionados para ser objeto de 

análisis en el marco de este plan de auditoría, en 111 casos los datos recogidos no 

tenían como destino un fichero creado según lo previsto en el art. 20 de la LOPD, es 

decir el 29,28% (se excluyen los ficheros de titularidad privada, para los que no se 

aplica el art. 20).  En este caso, el informe de auditoría recoge la necesidad de 

regularizar estos tratamientos, sin entrar a auditar los contenidos de las cláusulas 

informativas ya que, en el caso de ficheros de titularidad pública, constituye una 

infracción grave iniciar la recogida de datos sin que haya una disposición de carácter 

general publicada en el boletín o diario oficial correspondiente (art. 44.3.a de la LOPD).  
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 Tipo de entidad   Procesos  No creados   % No creados  

 Departamentos  45 12  26,66% 

 Diputaciones  10 0  0% 

 Consejos comarcales  24 10  41,66% 

 Ayuntamientos > 50.000 habitantes  48 4  8,33% 

 Ayuntamientos < 50.000 habitantes  203 78  38,42% 

 Universidades  49 7  14,28% 
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Gráfico 8. Ficheros no creados por tipo de entidad 

 De estos datos cabe destacar que, en el caso de las diputaciones, para todos los 

procesos de recogida seleccionados había un fichero creado mediante disposición de 

carácter general. En el caso de los consejos comarcales, junto con los ayuntamientos 

de municipios de menos de 50.000 habitantes, alrededor del 40% de los procesos de 

recogida de datos no tenían por destino un fichero público creado mediante disposición 

de carácter general.  

También se puede considerar relevante la proporción de procesos de recogida de 

datos de los departamentos de la Generalidad de Cataluña que no tenían como destino 

un fichero público creado mediante disposición de carácter general, superior al 25%.  

Un dato relacionado con los efectos del plan de auditoría es que, para 34 de los 268 

ficheros creados mediante disposición de carácter general, la fecha de publicación de 

la disposición era posterior al inicio de este plan de auditoría (considerando como fecha 

de inicio el 1/1/2008).  
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 3.4.2.  Otras circunstancias en relación con los ficheros de destino de los datos  

De los 268 procesos de recogida de datos que tenían como destino un fichero creado 

mediante disposición de carácter general, en el 14,92% de los casos (40 ficheros) se 

ha detectado que el fichero no se ha notificado al Registro de Protección de Datos de 

Cataluña, ni consta inscrito en el Registro General de Protección de Datos.  

En este caso, el informe de auditoría remitido a las entidades recoge la necesidad de 

notificar la creación del fichero en el Registro de Protección de Datos de Cataluña y, a 

pesar de esta deficiencia en el tratamiento, se ha considerado oportuno auditar el nivel 

de cumplimiento respecto del derecho de información.  

También se ha observado que 34 ficheros relacionados con procesos de recogida 

objeto del plan de auditoría fueron declarados en el Registro de Protección de Datos de 

Cataluña una vez iniciado el plan de auditoría.  

 3.4.3.  En cuanto a las advertencias relacionadas con el derecho de información  

Se han auditado 531 mecanismos de recogida relacionados con 268 procesos, entre 

ellos: formularios en papel, formularios electrónicos y recogida telefónica o presencial.  

Hay también otros mecanismos más concretos, como es el caso de un documento que 

informa del tratamiento de datos de carácter personal que la persona afectada debe 

firmar.  

Con avisos
72%

Sin avisos
28%

 

Gráfico 9. Incorporación de avisos en los mecanismos de recogida 
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De estos 531, se ha detectado que 148 no contenían ninguna cláusula informativa en 

relación con el tratamiento de los datos de carácter personal, frente a 383 que sí la 

incluyen.  

De los mecanismos que contienen la cláusula, en 89 casos (23%) se ha considerado 

que la cláusula cumplía los requisitos del artículo 5 de la LOPD, mientras que en 294 

casos (77%) se ha considerado que la cláusula tenía alguna deficiencia, ya que no se 

adaptaba a alguno de los puntos previstos en el artículo 5 de la LOPD.  

Avisos correctos
23%

Avisos con 
deficiencias

77%

 

Gráfico 10. Adecuación de los avisos 

 

 3.4.4.  Contenido de la cláusula  

Los mecanismos que presentan una cláusula de información en relación con el 

tratamiento de datos de carácter personal no cumplen, a menudo, con lo previsto en el 

art.  5 de la LOPD. A partir de la cifra que se desprende del gráfico del apartado 

anterior, hay 294 advertencias que tienen algún tipo de deficiencia por no incluir toda la 

información requerida por el art.  5 de la LOPD.  
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Gráfico 11. Deficiencias detectadas 

Las deficiencias más habituales son la falta de indicación de la dirección del 

responsable de fichero o tratamiento y la falta de precisión al informar que los datos 

recogidos se incorporarán a un fichero o tratamiento.  

Aunque podría ser objeto de diversas interpretaciones, tal y como se menciona en el 

anexo de directrices y buenas prácticas de los informes entregados a las entidades y 

en este mismo informe de conclusiones, se recomienda identificar el fichero o 

tratamiento mediante una denominación precisa. De esta manera, además de mayor 

precisión en la indicación de que los datos se incorporarán a un fichero o tratamiento 

concreto, las gestiones posteriores derivadas del ejercicio de derechos pueden resultar 

más sencillas, tanto para la persona que ejerce el derecho como para la propia entidad.  

No informar de las finalidades de la recogida de datos y de las cesiones previstas y no 

identificar al responsable del fichero o tratamiento son las siguientes deficiencias 

detectadas.  

En último lugar se sitúan deficiencias relacionadas con la falta de información referida al 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.  

Cabe destacar que de los 383 mecanismos de recogida de datos que incorporan 

advertencias en relación con el tratamiento de los datos recogidos, en 71 casos (cerca 

del 20%) esta información se ha incluido después de iniciar el plan de auditoría y antes 

del plazo previsto para la adecuación a las recomendaciones del informe de auditoría.  
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 3.5.  Encuesta de valoración del plan de auditoría  

Junto con el envío de los informes definitivos se pidió a los interlocutores que, de forma 

voluntaria, respondieran un cuestionario de 10 preguntas para valorar algunos aspectos 

de la ejecución del plan de auditoría y prever, así, mejorías en futuros planes. 

La tabla siguiente recoge el contenido del cuestionario:  

 

A.  

La comunicación con el/la auditor/a de la APDCAT ha sido fluida en los diferentes 

canales utilizados (correo electrónico, teléfono, correo postal)  

 

B.  

El/la auditor/a de la APDCAT ha sido receptivo/a y ha dado respuesta a mis 

consultas y dudas durante el proceso de auditoría  

 

C.  

He tenido tiempo suficiente para entregar la documentación e información que 

el/la auditor/a me ha pedido en cada momento  

 

D.  

Antes del plan de auditoría, las obligaciones derivadas del deber de información 

(art. 5 LOPD) eran bastante conocidas en mi entidad  

 E. Después del proceso de auditoría, mi conocimiento en relación con el deber de 

información ha mejorado significativamente  

 F. El proceso de auditoría nos ha ayudado a detectar carencias de tipo general, en 

relación con la protección de datos de carácter personal  

 

G.  

Después del proceso de auditoría, mi entidad es más sensible a las obligaciones 

derivadas de la legislación de protección de datos  

 

H.  

Antes del plan de auditoría, yo ya desarrollaba funciones relacionadas con la 

protección de datos de carácter personal  

 I.  Los plazos de adaptación establecidos en el informe, en su caso, me parecen 

razonables y mi entidad los puede asumir  

 J.  Los planes de auditoría son útiles y ayudan a cumplir las obligaciones en relación 

al tratamiento de datos  
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Gráfico 12. Resultados de las encuestas 

 

El gráfico anterior recoge la media de puntuación obtenida por cada una de las 

cuestiones formuladas. Estas respuestas reflejan la opinión del 95% de los 

interlocutores que han recibido el informe definitivo de auditoría.  

El cuestionario pedía valorar de 1 a 5 un total de 10 afirmaciones, donde 1 significa que 

no está nada de acuerdo con la afirmación y 5 que se está absolutamente de acuerdo.  

A través de los resultados extraídos de los cuestionarios, cabe destacar que en la gran 

mayoría de casos la comunicación con el auditor de la APDCAT ha sido fluida. Esta, 

junto con la buena receptividad del auditor, son las 2 afirmaciones mejor valoradas y, 

en ningún caso, la valoración ha sido inferior a 4 puntos.  

Las siguientes afirmaciones con las que han estado más de acuerdo tienen que ver con 

los plazos dados, tanto para entregar la documentación solicitada por los auditores 

como para adecuarse al contenido del informe. En general, las entidades consideran 

que ha habido tiempo suficiente para entregar la documentación y la información que el 

auditor pedía en cada momento, aunque en algunos casos, por cuestiones internas de 

gestión y organización de las entidades, el cumplimiento estricto de los plazos ha sido 

difícil.  

La misma valoración que las dos afirmaciones anteriores ha merecido el apartado que 

pedía pronunciarse sobre la utilidad de los planes de auditoría, como ayuda para 
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cumplir con las obligaciones relacionadas con los tratamientos de datos de carácter 

personal.  

La afirmación de si las obligaciones relacionadas con el derecho de información eran 

bastante conocidas en la entidad antes de hacer la auditoría ha recibido la puntuación 

más baja, un poco más de 3 puntos, por lo que podemos considerar que había algún 

tipo de conocimiento de esta obligación, pero no el suficiente. Esta situación ha tendido 

a cambiar con esta actuación, ya que la afirmación de que después de la auditoría el 

conocimiento del interlocutor sobre el derecho de información ha mejorado recibe una 

puntuación de 4 puntos.  

Aproximadamente el 50% de los interlocutores desarrollaban tareas relacionadas con la 

protección de datos, antes de iniciarse el plan de auditoría; ello implica que el 50% 

restante no tenía asignadas este tipo de tareas.  

Una buena parte de los encuestados consideran que la auditoría permite detectar 

carencias de tipo general, más allá del objeto de la auditoría (3,9 puntos) y que tras el 

proceso de auditoría ha mejorado, en general, la sensibilidad de las entidades en 

relación con las obligaciones derivadas de la legislación de protección de datos (3,7 

puntos). No obstante, el 35% de los encuestados no están muy de acuerdo con esta 

afirmación.  

Si bien es cierto que antes del plan de auditoría, y en opinión de los interlocutores, una 

buena parte de las entidades no conocía bien las obligaciones derivadas del deber de 

información del art. 5 de la LOPD (un 63% concretamente), cerca del 75% de los 

interlocutores piensa que esta situación ha variado sensiblemente una vez hecha la 

auditoría. Por tanto, podemos concluir que, en general, el conocimiento de este aspecto 

de las obligaciones derivadas del tratamiento de datos de carácter personal ha 

mejorado.  

3.5.1.  Otras observaciones  

En los cuestionarios de valoración de este primer plan de auditoría, además de las 

respuestas cerradas (con puntuación), se daba la posibilidad a los interlocutores que lo 

desearan de trasladar a la APDCAT observaciones y comentarios personales respecto 

del proceso de auditoría.  

Algunos de los interlocutores han sostenido que la auditoría es una herramienta 

necesaria para comprobar hasta qué punto se elaboran o ejecutan correctamente, en 

relación con el tratamiento de datos de carácter personal, los procedimientos. En este 
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sentido, consideran el proceso de auditoría como un instrumento altamente positivo, 

reforzado por el hecho de disponer del apoyo y consejo de los profesionales de la 

APDCAT encargados de elaborar los informes de auditoría, que informan a las 

entidades auditadas de posibles mejoras a tener en cuenta, más allá del cumplimiento 

de lo previsto en la legislación.  

Otras consideraciones la entienden como una ayuda para saber en qué aspectos hay 

que mejorar, al recibir recomendaciones asumibles por los interlocutores. También 

expresan que han recibido en todo momento aclaraciones puntuales a las dudas que 

han surgido respecto de la información que se solicitaba.  

Sin embargo, algún interlocutor manifestó que el proceso quizás no ha tenido en cuenta 

algunas de las particularidades de las entidades privadas, si bien ha destacado la 

excelente colaboración de los auditores para adaptarse a esta circunstancia.  

Por otro lado, algunos departamentos de la Generalidad y algunos ayuntamientos 

puntualizan que el inicio de la auditoría coincidió con la puesta en marcha de un 

proyecto de análisis y de adecuación a la LOPD. Por este motivo, la adecuación a los 

requerimientos de la normativa sobre protección de datos se hizo antes de la 

finalización de la auditoría, sin perjuicio de que consideren que se trata de un proceso 

de mejoría continua.  

La mayoría afirmó que la auditoría ha sido una buena herramienta para concienciar a 

las entidades auditadas respecto de las obligaciones relacionadas con la protección de 

datos de carácter personal, aunque algunos interlocutores consideran que habría sido 

acertado acompañar la auditoría de jornadas informativas o de formación.  

Algunos interlocutores también han puesto de manifiesto que la auditoría se ha 

prolongado demasiado en el tiempo y también que, en los casos en que la adecuación 

conlleva crear y notificar el fichero, el plazo de 6 meses para regularizar esta situación 

puede ser insuficiente.  
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4. Conclusiones  más relevantes 

 

Como ya se ha mencionado en la introducción, la actividad del Área de Inspección 

había permitido a la Autoridad detectar que la sensibilidad de la ciudadanía hacia el 

derecho de información había aumentado, lo que se había traducido en un incremento 

significativo, los años 2007 y 2008, de las denuncias y los procedimientos 

sancionadores por incumplimiento de este derecho.  

Como primer resultado del plan de auditoría, se constató que en 2009 el porcentaje se 

redujo del 35% al 17%, y ya en 2010 este porcentaje se situó en el 14%, es decir más 

de un 20 % de reducción respecto de los años precedentes, cuando no se habían 

desplegado todavía los planes de auditoría. Hay, por tanto, una mejoría clara, al menos 

utilizando este indicador.  

Pero desde la perspectiva de evaluación del impacto de esta actuación hay otras 

variables a considerar, tales como:  

 Se ha detectado que cerca del 30% de los procesos de recogida de datos 

seleccionados para ser auditados no tenían como destino un fichero público 

creado según lo previsto en el art. 20 de la LOPD (creación mediante 

disposición de carácter general).  Por tanto, las entidades auditadas han tenido 

que regularizar esta situación, lo que también ha comportado la revisión de 

otros procesos.  

 También en relación con las obligaciones previas al tratamiento de los datos, se 

ha detectado que cerca del 15% de los ficheros creados mediante disposición 

de carácter general no habían sido notificados al Registro de Protección de 

Datos de Cataluña, ni constaban inscritos en el Registro General de Protección 

de Datos. Esto ha supuesto, en todos los casos, iniciar la tramitación de la 

inscripción.  

 Por tanto, en relación con las dos situaciones anteriores, vinculadas con las 

obligaciones previas al tratamiento de los datos en el caso de ficheros públicos 

(creación y notificación), se detectó que el nivel de incumplimiento de lo 

previsto en la normativa era casi del 40% (39,84%).  

 El objeto principal del plan de auditoría era verificar si en los mecanismos de 

recogida de datos se cumplía correctamente con el deber de información. En 

este sentido, un 28% de estos mecanismos no proporcionaba ningún tipo de 

información relacionada con la recogida de datos personales y el posterior 
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tratamiento de estos datos, por lo que había un incumplimiento evidente de esta 

obligación.  

 Del 72% de los mecanismos que sí incluían algún tipo de información en 

relación con la recogida de datos y su tratamiento, sólo en el 23% de los casos 

se ha considerado que se daba correcta respuesta al derecho de información. 

Esto implica que en el 77% de los casos se ha encontrado alguna deficiencia, 

que ya ha sido resuelta o está en proceso de adecuación.  

En cuanto a la incidencia directa del inicio y la ejecución de la auditoría en las 

entidades, sin excepción, todas las entidades auditadas han valorado como positiva y 

útil la experiencia, considerando que los planes de auditoría son una iniciativa que las 

ayuda a cumplir con sus obligaciones en materia de protección de datos de carácter 

personal. Resultan relevantes los siguientes datos:  

 34 de los 268 ficheros creados mediante disposición de carácter general 

(alrededor de un 13%) se publicaron una vez comunicado a las entidades el 

inicio de este plan de auditoría.  

 34 de los ficheros relacionados con los procesos de recogida objeto de 

auditoría (no necesariamente coincidentes con los del punto anterior) se 

declararon en el Registro de Protección de Datos de Cataluña con 

posterioridad al inicio del plan.  

 De los 383 mecanismos de recogida de datos que contenían cláusula 

informativa en el momento de ser auditados, para 71 se había incluido la 

información después de iniciar el plan (un 18,5%).  

 En opinión de los interlocutores, el plan de auditoría ha sido útil para ayudar a 

las entidades a cumplir con las obligaciones relativas a la protección de datos 

(media de 4,5 sobre 5 en las encuestas de valoración).  

 En general, los interlocutores constatan que su conocimiento sobre el derecho 

de información ha aumentado gracias a la auditoría (media de 4 sobre 5).  

 De acuerdo con las afirmaciones del 75% de los interlocutores que han 

respondido el cuestionario, el conocimiento de las obligaciones derivadas del 

deber de información ha mejorado sensiblemente en las entidades como 

consecuencia de la auditoría.  

 Un número importante de los encuestados considera que la auditoría ha 

permitido detectar carencias de tipo general en relación a la protección de 

datos a su entidad (media de 3,9 sobre 5).  

 El hecho de que las entidades auditadas hayan tenido que hacer el esfuerzo de 

inventariar todos los puntos de entrada de datos personales en sus respectivas 
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organizaciones ha dado como resultado la toma de conciencia de los diferentes 

tipos de datos y tratamientos de los que son responsables.  

 Otro de los impactos de esta actuación tiene que ver con el hecho de que, 

ahora, las entidades auditadas están más preparadas para seguir procesos de 

estas características. Este punto se ha podido verificar en la designación de 

interlocutores en el segundo plan de auditoría, que ha seguido un proceso 

mucho más rápido que este primer plan de auditoría.  

 En conjunto, el proceso de auditoría ha evidenciado que respecto a dar 

respuesta a los requerimientos derivados de las tareas de auditoría no hay 

grandes diferencias entre entidades pequeñas y medianas. También que hay 

un grupo de entidades, como los consejos comarcales, que tienen dificultades 

para dar respuesta, algo sobre lo que habrá que incidir.  

En resumen, el plan de auditoría ha permitido detectar que, efectivamente, el elevado 

nivel de quejas que llegaban a la APDCAT en relación con el derecho de información 

estaba sustentado en un alto grado de incumplimiento de esta obligación.  

Es evidente que, en su mayoría, las entidades auditadas tienen voluntad de mejorar y 

que, si se les proporcionan las herramientas y recomendaciones necesarias, se 

adecuan a las obligaciones derivadas de los tratamientos de datos de carácter 

personal de los que son responsables. De ahí la importante reducción del volumen de 

quejas en relación con el derecho de información.  

Y, como valoración final, poner de manifiesto que para la Autoridad también supone 

una fuente de información muy valiosa para definir sus políticas de actuación 

preventiva, gracias a un mejor y más preciso conocimiento de cuál es la situación real 

de cumplimiento.  

Para terminar el apartado de conclusiones, destacar que en diciembre de 2008 el 

INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación) publicó el "Estudio 

sobre la seguridad de los datos de carácter personal en el ámbito de las entidades 

locales españolas", en el que se identificaban los planes de auditoría de la APDCAT 

como un ejemplo de éxito en la aplicación de buenas prácticas relacionadas con el 

cumplimiento de la legislación de protección de datos. Los resultados de este estudio 

con respecto a Cataluña se presentaron en una jornada coorganizada por LOCALRET y 

la APDCAT, el 19 de mayo de 2009, con la participación del INTECO, y también se 

adelantaron algunos resultados parciales de este primer plan de auditoría.  
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Posteriormente, el 15 de junio de 2009, la APDCAT presentó públicamente resultados 

también parciales, pero más detallados de este primer plan de auditoría, y anunció el 

inicio del segundo plan de auditoría.  
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5. ANEXO I. Directrices y buenas prácticas 
 

 

Desde una perspectiva legal, el deber de información se concentra principalmente en 

los requisitos informativos previstos en el art. 5 de la LOPD, en el momento de la 

recogida de los datos. Por tanto, el cumplimiento de este precepto es el que debe guiar 

los mecanismos y protocolos seguidos por los responsables de los tratamientos, a la 

hora de informar a las personas afectadas sobre cómo se tratará su información de 

carácter personal. Ello no es obstáculo para avanzar hacia formas y modelos de 

información más completa y transparente, que puedan completar y complementar las 

conocidas cláusulas informativas derivadas del cumplimiento del deber de información.  

 

La necesidad de mejorar el contenido y la forma en que se informa del derecho a la 

protección de datos personales, y en general de la privacidad, se ha tratado en 

diferentes ocasiones en las conferencias internacionales de autoridades de control. 

Actualmente es un elemento objeto de estudio y análisis, tanto para las autoridades de 

control en sus ámbitos nacionales respectivos como para organizaciones de ámbito 

internacional, que abordan, ya sea de forma directa o indirecta, cuestiones de 

protección de datos, privacidad y seguridad.  

 

La Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, en relación con un enfoque 

global de la protección de los datos personales en Europa, de noviembre de 2010, y 

que muy probablemente servirá de punto de partida para la modificación de la Directiva 

95/46, se refiere a la necesidad de aumentar la transparencia para los interesados. Los 

responsables de los tratamientos deben informar de manera correcta y clara, 

entendiendo la transparencia como "un acceso fácil a la información, que debe ser fácil 

de entender, y la utilización de un lenguaje claro y sencillo", ya que según esta 

comunicación "las disposiciones aplicables relativas a la información que hay que 

comunicar al interesado son insuficientes", en relación con lo previsto en los art. 10 y 11 

de la Directiva 95/46/CE.  

La autodeterminación informativa implica que las personas de quienes se tratan los 

datos disponen de la información necesaria y suficiente, no solo para decidir que se 

pueda iniciar el tratamiento, sino también para decidir que los datos se dejen de tratar. 

Por lo tanto, recibir información clara sobre la manera en que se tratan los datos 

personales, y, en definitiva, sobre el uso que se hace, es un elemento esencial para un 

tratamiento lícito y leal de los datos personales.  
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En esta parte del informe, junto con unas pautas orientadas a facilitar el cumplimiento 

de lo previsto en el art. 5 de la LOPD, también se aportan algunas propuestas que 

permitirán mejorar en general la política informativa que hacen los responsables de los 

tratamientos sobre el uso de los datos personales.  

 

5.1. Aspectos introductorios: el contexto del deber de información 

 

El Convenio 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de 

las personas respecto del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, 

prevé, en el art. 8, que las personas deben poder conocer:  

- la existencia de un fichero automatizado que trata sus datos de carácter 

personal;  

- las finalidades principales de este fichero;  

- la identidad de quién gestiona (controla) este fichero, es decir, del responsable 

del fichero;  

- y el domicilio habitual o establecimiento principal de este responsable.  

 

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 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, considera que los tratamientos de datos de carácter 

personal se deben hacer de forma lícita y leal respecto del interesado. Esto implica, 

entre otras cosas, que la persona afectada debe conocer los objetivos perseguidos por 

el tratamiento, que, por tanto, deben estar suficientemente determinados en el momento 

de la recogida de los datos.  

 

En consecuencia, el art. 10 de la Directiva 95/46/CE prevé que en el momento en que 

se recojan datos de carácter personal el responsable del tratamiento debe facilitar, a la 

persona de quien se recogen, como mínimo, la siguiente información:  

- la identidad del responsable del tratamiento;  

- las finalidades del tratamiento al que se someterán los datos;  

- otras cuestiones, tales como: los destinatarios de los datos, la obligatoriedad y 

las consecuencias de proporcionarlos o no y la existencia de los derechos de 

acceso y rectificación.  

 

La sentencia 292/2000 del Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 13, vincula 

en gran medida la efectividad de la prestación del consentimiento para el tratamiento y 

de las facultades de control y disposición de los datos de carácter personal del 

interesado (derecho a la autodeterminación informativa) a que se informe a la persona 
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interesada de la posibilidad de cesión de sus datos, y de las circunstancias en que se 

cederán, así como del resto de aspectos previstos en el art. 5 de la LOPD.  

 

Según la STC 292/2000, el derecho a una información apropiada se identifica como una 

garantía de que la persona afectada puede controlar y disponer de sus datos de 

carácter personal. Si no se le proporciona esta información (art. 5.1 LOPD), el ejercicio 

efectivo de otras facultades que forman parte del contenido del derecho fundamental a 

la protección de datos de carácter personal puede verse dificultado.  

 

Tal y como considera la Directiva 95/46/CE (consideración 38), el tratamiento leal de 

datos personales supone que las personas interesadas deben estar en condiciones de 

conocer la existencia de los tratamientos. Cuando los datos se obtienen directamente 

de los interesados, se debe proporcionar información precisa y completa sobre las 

circunstancias de esta obtención.  

 

El art. 5.1 de la LOPD identifica cuál es la información a proporcionar a la persona de la 

que se recogen los datos:  

 «a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, 

de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.  

 b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les 

sean planteadas.  

 c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 

suministrarlos.  

 d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición.  

 e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de 

su representante."  

 

En general, la información prevista en el art. 5.1 de la LOPD se da en forma de lo que 

denominan cláusulas informativas, especialmente cuando se trata de la recogida de 

datos basada en el uso de cuestionarios o impresos. Por lo tanto, de forma genérica se 

hace referencia a la cláusula informativa o avisos, como a cualquiera de las formas en 

que se da cumplimiento al deber de información que tiene el responsable del 

tratamiento, aunque no siempre sea una cláusula que vaya incorporada el cuestionario 

o impreso a que se refiere el art. 5.2 de la LOPD (por ejemplo: cartel informativo, 

locución telefónica, hoja de información, sello, etc.).  
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5.2. Deber de información: requisitos formales 

Dar cumplimiento a lo previsto en el art. 5.1 de la LOPD implica tener en cuenta dos 

tipos de cuestiones: las que podemos identificar como formales (la manera en que se 

presenta o se proporciona la información) y las materiales, es decir, aquellas referidas 

propiamente al contenido de la información que hay que proporcionar.  

En cuanto a los requisitos formales, se informará:  

- De forma previa: la información del art. 5.1 se proporcionará antes de recoger 

los datos de carácter personal, es decir, antes de que se puedan considerar 

efectivamente entregados a quien los solicita o los tratará.  

- De forma expresa: el contenido informativo no debe ser tácito. Hay que tener en 

cuenta que la información a proporcionar no es una cláusula contractual más, o 

una cláusula que forma parte o describe las condiciones del trámite o servicio 

relacionado con la recogida de datos, por lo que es conveniente situarla en el 

contexto del derecho fundamental a la protección de datos de carácter 

personal.  

- De manera precisa: cada uno de los elementos informativos de la cláusula 

debe quedar perfectamente concretado y con una redacción clara, de modo 

que no dé lugar a interpretaciones dudosas.  

- De manera inequívoca: el modo en que se redacte la información no debe llevar 

a equívocos a la persona interesada. En conjunto, la cláusula informativa no 

debe ser confusa.  

- En caso de que se utilicen cuestionarios o impresos para recoger la información 

(art. 5.2 LOPD): la información que se proporcione a la persona afectada debe 

figurar en el formulario y ser claramente legible (hay que tener en cuenta: 

ubicación, tamaño y tipo de la letra, fondo del texto, etc.).  

- En el caso de menores de edad: la información dirigida a los menores de edad 

se expresará en un lenguaje que les sea comprensible (art. 13.3 del RLOPD).  

 

 

5.3. Deber de información: requisitos materiales 

El art. 5.1 identifica y describe los puntos relacionados con el tratamiento de los que se 

informará a la persona afectada, en el momento de la recogida de datos personales.  

Se pueden identificar dos grupos de contenidos: un grupo de informaciones que, sin 

excepción, siempre deben aparecer en la cláusula informativa, y otro que no es 
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necesario incluir, si alguna de las informaciones que debe proporcionar se puede 

deducir de las datos personales que se recogen o de las circunstancias en que los 

datos se piden.  

 

5.4. Pautas para construir avisos sobre protección de datos 

El método que se propone se puede utilizar tanto para la redacción / verificación de 

cláusulas informativas referidas a la recogida de datos relacionados con ficheros o 

tratamientos de titularidad pública, como con los de titularidad privada. En este último 

caso, hay que adaptarlo a las diferencias relacionadas con la creación de ficheros.  

En el caso de ficheros de titularidad pública, la recogida de datos de carácter personal 

no se puede hacer sin que la disposición o el acuerdo de creación del fichero se hayan 

publicado en el diario o boletín oficial correspondiente. Tal como prevé el art. 44.3, letra 

(a), de la LOPD, es una infracción grave: «proceder a la creación de ficheros de 

titularidad pública o iniciar la recogida de datos de carácter personal para los mismos, 

sin autorización de disposición general, publicada en el "Boletín Oficial del Estado" o 

diario oficial correspondiente" (según la redacción de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

economía sostenible).  

Y el art. 44.2, letra (b), de la LOPD (según la reforma de la Ley 2 / 2011, de 4 de marzo, 

de economía sostenible) prevé como infracción leve no solicitar la inscripción del 

fichero de datos de carácter personal. En el caso de las entidades sometidas al control 

de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, la declaración del fichero y la 

solicitud de inscripción va dirigida al Registro de Protección de Datos de Cataluña de la 

APDCAT.  

Tanto la disposición o el acuerdo de creación como la solicitud de inscripción, 

acompañada de la declaración del fichero, son instrumentos útiles para redactar de una 

forma sencilla y sincronizada las advertencias que deben acompañar a la recogida de 

datos.  

Pauta 1. Información que se debe incluir siempre 

 

Puntos de verificación: 

 

1.1 Indicación de que existe un fichero o tratamiento: la mejor manera de referirse a 

la existencia del fichero o tratamiento es utilizar su denominación. En el caso de los 

ficheros de titularidad pública, dado que la recogida de datos siempre debe 
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hacerse en relación con un fichero previamente creado mediante disposición o 

acuerdo publicado oficialmente, y ya que uno de los contenidos de la disposición o 

acuerdo debe ser la denominación del fichero o tratamiento (art. 54.1, letra a, del 

RLOPD), esta será la denominación más adecuada para cualquier recogida de 

datos que tenga como destino ese fichero o tratamiento. 

De forma complementaria, dado que la notificación a los registros de protección de 

datos de ficheros, tanto de titularidad pública como privada, también incluye la 

identificación del fichero, se podría utilizar esta referencia, que será la que se hará 

pública en el registro.  Para los ficheros de titularidad pública, hay que insistir en la 

conveniencia de recurrir a la denominación utilizada en la disposición o el acuerdo 

de creación.  

1.2 Incluir la finalidad de la recogida de datos: se debe explicar de forma concisa y 

precisa qué objetivo u objetivos tiene el fichero o tratamiento al que se incorporarán 

los datos recogidos. 

Para expresar esta finalidad en la cláusula informativa, también son de mucha 

utilidad tanto la disposición de carácter general o el acuerdo de creación del 

fichero, como la declaración del fichero para su inscripción en el registro de 

protección de datos.  

La letra (a) del art. 20.2 de la LOPD y el art. 54.1.a del RLOPD determinan que en el 

contenido de la disposición de creación o modificación de ficheros públicos debe 

aparecer la descripción de la finalidad prevista (junto con los usos que se darán a 

la información que forma parte del fichero o tratamiento). Tanto la letra (c) del art. 

19.2 del Decreto 48/2003 (estatuto de la Autoridad Catalana de Protección de 

Datos) como el art. 55.2 del RLOPD, cuando regulan la notificación e inscripción de 

ficheros en los registros de protección de datos, prevén que la descripción de la 

finalidad forme parte tanto de la notificación como del asiento de inscripción.  

Por lo tanto, al efecto de de sincronizar el contenido del derecho de información 

con la finalidad prevista para el tratamiento, es suficiente incluir la misma redacción 

dada en la disposición o acuerdo de creación del fichero y, en el caso de ficheros 

de titularidad privada, la de la declaración del fichero para su inscripción en el 

registro de protección de datos.  

1.3 Identificar los destinatarios de la información que se pide: en caso de que esté 

previsto en el normal desarrollo del tratamiento ceder legítimamente los datos a 

terceros, estos destinatarios de la información se identificarán de forma precisa. Si 
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esta precisión no es posible, hay que hacerlo de manera que sean identificables de 

forma inequívoca. 

Para redactar este contenido de la cláusula informativa también son de utilidad los 

mismos instrumentos de los dos supuestos anteriores, ya que el art. 20.2.e de la 

LOPD, y especialmente el art. 54.1 del RLOPD, en las letras (e) y (d), contemplan 

como contenido de la disposición de creación tanto las comunicaciones de datos 

previstas como las posibles transferencias internacionales. Por tanto, solo hay que 

reproducir esta parte de la disposición en la cláusula informativa.  

Esta información también está en la declaración del fichero en el registro de 

protección de datos, ya que tanto el art. 19.2.g del Estatuto de la Autoridad como el 

art. 55.2 del RLOPD prevén que forme parte de la declaración y la inscripción (a 

utilizar en el caso de ficheros de titularidad privada).  

 

1.4 Incluir la identificación del responsable del tratamiento: se trata de que la entidad 

que sea responsable del fichero quede perfectamente identificada. Como en los 

casos anteriores, el redactado de esta parte de la cláusula informativa también se 

puede obtener a partir de la disposición de creación o modificación del fichero (art. 

20.2.f de la LOPD y 54.1.f del RLOPD). Obviamente, esta información también 

aparece en la notificación y la inscripción de ficheros. Como ya se ha expresado en 

referencia a otros contenidos informativos, en el caso de ficheros de titularidad 

pública el instrumento más adecuado para extraer esta información es la 

disposición o el acuerdo de creación del fichero.  

El concepto de datos identificativos del responsable del fichero incluye tanto la 

denominación del titular del fichero como su dirección (domicilio habitual o 

establecimiento principal). En este sentido, se trata de proporcionar a la persona de 

quien se recogen los datos la información necesaria para conocer y dirigirse al 

responsable del tratamiento, con independencia de que este pueda habilitar 

servicios o unidades específicos para el ejercicio de derechos.  

El art. 5.1 letra (e) de la LOPD se está refiriendo a una dirección del tipo calle, 

número y población. Ahora bien, si se garantiza que la persona afectada podrá 

dirigirse de manera directa a la entidad responsable del fichero mediante otros 

mecanismos, como teléfono o dirección de correo electrónico, y las características 

del canal de recogida de los datos aconsejan informar brevemente o bien utilizar 

estos canales de comunicación, en función de las circunstancias concretas se 

podrían llegar a considerar como mecanismos iniciales de contacto suficientes.  
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Pauta 2. Información que no se debe incluir, si se deduce claramente 

 

Las advertencias pueden incluir otros contenidos que no es necesario que sean 

expresamente incorporados a los avisos, cuando se puedan deducir claramente de la 

naturaleza de los datos personales que se piden o de las circunstancias en que se 

recogen.  

 

Hay dos aspectos a tener en cuenta. El primero y específico, que tiene que ver con lo 

que prevé el art. 5.3 de la LOPD en relación con su aplicabilidad: que la información 

que no se incluye expresamente se ha de «deducir claramente». Si no queda clara 

alguna de las cuestiones que pueden ser objeto de excepción, hay que incluir estos 

contenidos de forma expresa en la información proporcionada por los responsables del 

tratamiento.  

 

El otro aspecto a tener en cuenta, de un carácter más general, es que para poder 

aplicar lo previsto en el art. 5.3 la interpretación de los supuestos de aplicación debe 

ser restrictiva. Por lo tanto, hay que asegurarse de que, efectivamente, la información se 

puede deducir de forma directa y precisa de la misma naturaleza de los datos que se 

están recogiendo, o bien de las circunstancias del proceso de recogida.  

 

Si no es de aplicación el art. 5.3, hay que incorporar también los contenidos previstos 

en las letras (b), (c) y (d) del art. 5.1 de la LOPD, junto con los que hay que incorporar 

en todo caso, y que ya se han analizado (pauta 1).  

 

 Puntos de verificación:  

 

2.1 Indicar qué datos son obligatorios y cuáles facultativos (art. 5.1.b LOPD): la 

advertencia de qué datos son obligatorios y cuáles no lo son no figura habitualmente en 

la cláusula informativa. Basta con que, de una manera clara y precisa, se informe a la 

persona a la que se piden los datos, por ejemplo, en el caso de formularios, agrupando 

los datos de un tipo y de otro en diferentes partes del documento o, simplemente, con 

una leyenda o elemento gráfico (por ejemplo, un asterisco), que permita distinguir unos 

y otros tipos de datos, según sea obligatorio o voluntario proporcionarlos.  

 

2.2 Informar de las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 

proporcionarlos: en la mayoría de casos, los efectos de proporcionar los datos 

solicitados se pueden deducir con facilidad de su naturaleza o de las circunstancias en 

que se recogen, pero en ocasiones puede ser que una parte de los datos que se 

proporcionen tenga un efecto no evidente, o de difícil deducción, a partir del mismo 
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contexto de la recogida de información. En estos casos, hay que advertir de las 

consecuencias y asegurarse de que la persona que proporciona la información conoce 

los efectos que producirá la entrega de sus datos personales. Lógicamente, estos 

efectos irán vinculados a los fines del tratamiento, por lo que, posiblemente, la 

descripción de la finalidad ya proporcionará una respuesta suficiente a este requisito 

informativo.  

 

En cuanto a la negativa, se debe ser especialmente cuidadoso a la hora de informar de 

las consecuencias que puede tener el no proporcionar los datos que se piden. En este 

caso, es conveniente identificar con precisión de qué dato o datos se trata, y qué 

consecuencias concretas tiene el hecho de no proporcionarlos.  

 

2.3 Informar de la posibilidad del ejercicio de derechos: el art. 5.1, en su letra (d), 

obliga a informar sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición. También en este tipo de información se debe ser lo más 

preciso posible, es decir, que el aviso debería recoger, exclusivamente, aquellos 

derechos que, realmente, pueda ejercitar la persona afectada en relación con el 

tratamiento para el que se recogen los datos. Si las particularidades del tratamiento 

hacen difícil determinar a priori los derechos que puede ejercer la persona afectada, lo 

más prudente es informarle que puede ejercerlos todos. Es importante insistir, sin 

embargo, en que no está de más intentar hacer un análisis previo de cuáles son los 

derechos que realmente se podrán ejercitar.  

 

Desde una perspectiva pragmática, resulta de interés añadir información que permita a 

la persona que ha proporcionado los datos conocer dónde puede dirigirse para ejercer 

estos derechos, con independencia de que siempre tenga la opción de ejercerlos 

directamente con el responsable del tratamiento. Si se han previsto mecanismos 

específicos para el ejercicio de derechos, se puede informar de cuáles son estos 

mecanismos (direcciones postales, teléfonos, correo electrónico, oficina, etc.), teniendo 

en cuenta, especialmente, a la hora de establecerlos, lo previsto en la LOPD en su título 

III y el RLOPD también en su título III, cuestiones que no son objeto de esta auditoría.  

 

Pauta 3. Aspectos formales y de gestión del derecho de información 

Aparte de las cuestiones relacionadas con el contenido de la información, hay otros 

aspectos a tener en cuenta, ya sean formales o de gestión, para dar una respuesta 

eficaz al derecho de información.  

 



 
 
 

 

47 

Planes de Auditoria

 

Primer plan 
 

LOPD art. 5 

Punto de verificación  

3.1 Informar previamente: el art. 5.1 recoge la obligación de informar de forma previa, 

es decir, antes de que el futuro responsable del tratamiento reciba los datos que debe 

proporcionar la persona a la que se solicitan. Según el medio que se utilice para 

recogerlos, puede variar la manera en que se dé respuesta a este requisito.  Algunas 

orientaciones pueden ser:  

3.1.1 Formularios en papel o electrónicos: el aviso debe ubicarse de manera que sea 

suficientemente visible, ya sea mientras se rellena el formulario o al acabarlo de 

rellenar. En cualquier caso se garantizará que, antes de entregar el formulario, la 

persona que proporciona la información ha podido acceder con normalidad a la 

información relacionada con el futuro tratamiento de sus datos personales.  

3.1.2 Formularios web: se puede proporcionar una advertencia previa, que necesite 

confirmación de lectura, antes de que el usuario comience a introducir 

información en los campos del formulario. Después, es recomendable incluir el 

aviso sobre protección de datos a pie de página en el mismo formulario, aunque 

pueda ser reiterativo.  

3.1.3 Servicio telefónico: cuando la información se recoja utilizando un servicio de 

atención telefónica y esté previsto grabar la conversación desde su inicio, se 

informará de la grabación y de sus motivos.  

Si la grabación no se hace desde el inicio de la conversación, cuando el 

protocolo telefónico prevea la solicitud de datos personales, el operador 

telefónico deberá informar previamente a la persona que está atendiendo sobre 

las advertencias del art. 5 relacionadas con el tratamiento concreto para el que se 

recogen los datos, así como que la llamada se grabará (en su caso).  

3.1.4 Recogida de datos presencial: es el caso en que la persona de quien se 

recogerán los datos es atendida de forma presencial en una oficina o unidad de 

atención al público y, ya sea con o sin formulario, se le solicitan unos datos de 

carácter personal.  

Si rellena un formulario que le proporciona la misma oficina donde le atienden, se 

aplicarán las orientaciones del punto 3.1.1; si es sin formulario (el operador 

recoge los datos, por ejemplo, directamente en un sistema informático), pueden 

ser de aplicación las orientaciones del punto 3.1.2 (el sistema informático provee 

de los avisos) o 3.1.3 (en el protocolo de atención se informa verbalmente o 
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mostrando información en pantalla). Aunque no forma parte de este plan de 

auditoría, en la pauta 4 se trata la acreditación del cumplimiento del deber de 

información en estos supuestos. 

3.2 Requisitos de calidad formal de la cláusula informativa: aparte de lo ya planteado 

respecto del contenido de la información que debe proporcionarse, hay otros 

requisitos, de tipo más formal, que hay que tener en cuenta para considerar que se ha 

informado correctamente (primera parte del art. 5.1).  

3.2.1 Se informará expresamente: no se incluirán contenidos informativos tácitos.  

3.2.2 Se informará de forma precisa: cada una de las informaciones que se 

proporcionen sobre el tratamiento a la persona afectada debe estar 

perfectamente concretada, o ser concretable con facilidad, para que la persona 

afectada esté en condiciones de conocer fácilmente los aspectos más relevantes 

del tratamiento al que se someterán sus datos de carácter personal.  

3.2.3 Se informará de forma inequívoca: los diferentes elementos que forman parte de la 

descripción del tratamiento deben ser claros. No deben llevar a confusión ni 

inducir a error, es decir que no deben generar dudas.  

3.2.4 Información claramente legible: el art. 5.2 hace una referencia específica al uso de 

cuestionarios u otros impresos para la recogida de datos personales. Esto es 

aplicable tanto al formato papel como al electrónico. Las advertencias del art. 5.1 

figurarán de forma claramente legible en el formulario de recogida de datos. Por 

lo tanto, deben cuidar aspectos formales como el tamaño del texto, los colores 

utilizados, la ubicación, etc. que eviten que los contenidos del derecho de 

información tengan menos presencia visual y claridad que la información que se 

pretende recoger con el cuestionario o impreso.  

Pauta 4. Acreditación del cumplimiento del deber de información: aunque, 

estrictamente, no forma parte del ámbito de verificación de este plan de auditoría, se ha 

considerado oportuno, por su conexión con el cumplimiento del derecho de 

información, hacer una breve referencia al hecho que corresponde al responsable del 

tratamiento acreditar el cumplimiento del deber de información. Es decir, debe disponer 

de mecanismos que permitan verificar que, efectivamente, el responsable del 

tratamiento ha dado respuesta al derecho de información previsto en el art. 5 de la 

LOPD.  
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 Punto de verificación  

4.1 Se debe poder acreditar el cumplimiento del deber de información: esta posibilidad 

de acreditación implica la utilización de un mecanismo que se pueda aportar como 

prueba o indicio de que, efectivamente, en el momento en que la persona afectada 

proporcionó sus datos personales se le informó de los puntos previstos en el art. 5.  

Este mecanismo de acreditación debe conservarse mientras el tratamiento de estos 

datos persista, sin perjuicio que sean de aplicación otros plazos de normas específicas 

de archivo y conservación de la documentación, o mientras se puedan derivar 

responsabilidades del tratamiento.  

En todo caso, a efectos orientativos y según el tipo de soporte utilizado para recoger la 

información, se puede tener en cuenta lo siguiente:  

4.1.1 Formularios en papel: se puede conservar el documento en el que se recogieron 

los datos, o si se quiere, por necesidades de espacio o conservación, pasarlo a 

otro formato.  

4.1.2 Formularios web o electrónicos: los datos recogidos y la información que se 

proporcionó sobre el tratamiento en el momento de la recogida se pueden 

conservar electrónicamente de forma unificada, con mecanismos que permitan 

garantizar la autenticidad e integridad de este conjunto de información 

electrónica.  

4.1.3 Servicio telefónico: en este caso, puede resultar de utilidad disponer de la 

grabación de audio correspondiente a la llamada telefónica, sin perjuicio del uso 

de otros mecanismos de acreditación. En el caso de grabación de la llamada 

como mecanismo de acreditación, debería incluir tanto la información 

proporcionada en virtud del art. 5.1 de la LOPD como los datos personales que 

se recogieron.  

4.1.4 Recogida de datos presencial: en caso de que el mecanismo de recogida sean 

formularios, electrónicos o en papel, puede ser de aplicación lo previsto en los 

puntos 4.1.1 y 4.1.2. Si se recogen los datos y se incorporan directamente a un 

sistema de información, automatizado o no, se puede optar por soluciones como 

entregar algún tipo de hoja informativa, con acuse de recibo. En el caso de 

aplicaciones informáticas, se puede imprimir el conjunto de información recogida 

junto con la información a proporcionar en aplicación del art. 5.1 de la LOPD y, 

también, hacer firmar un acuse de recibo.  
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El uso de carteles informativos puede constituir también indicio de que se 

cumplió con el deber de información, pero las particularidades de este 

mecanismo pueden dificultar una posterior acreditación. Por lo tanto, su uso no 

debería ser único, sino combinarse con otros instrumentos informativos que 

permitan una acreditación más sencilla.  

En todo caso, en materia de acreditación del deber de información cada 

responsable del tratamiento, atendiendo a las circunstancias concretas de la 

recogida, puede optar por el mecanismo que le resulte más adecuado o sencillo 

de implantar, siempre y cuando permita recoger indicios suficientes de que, 

efectivamente, se ha dado una respuesta correcta al derecho de información.  

 

5.5. Buenas prácticas 

A la hora de proporcionar información relacionada con los datos personales recogidos, 

además de los aspectos formales y de contenidos requeridos por la normativa, se 

pueden tener en cuenta una serie de directrices o buenas prácticas que ayudarán a 

definir qué información se proporciona, y cómo.  

La información que se proporciona sobre los tratamientos de datos personales no 

debería terminar con la redacción de una cláusula informativa y su incorporación al 

proceso de recogida. Este es un instrumento o mecanismo exigido por la norma y como 

tal debe implementarse, pero de cara a mejorar la transparencia en el uso de la 

información personal se puede avanzar hacia modelos más completos, que implican 

hacer todo lo que sea necesario para proporcionar, a la persona de la que se recogen 

los datos, la información útil que necesita en cada momento para no perder el control 

efectivo sobre sus datos de carácter personal.  

A continuación, y desde una perspectiva eminentemente pragmática, se proponen 

algunas buenas prácticas de tipo genérico:  

 Uso de un lenguaje directo, simple y sin ambigüedades. Esto implica huir de 

terminología compleja, excesivamente técnica o jurídica. 

 Las frases deben ser pocas y cortas, ya que, en definitiva, los mensajes deben 

ser breves. Se puede presentar la información en forma de lista y no de párrafo 

entero, o bien organizar la información en tablas. 
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 Se incluirá exclusivamente la información esencial y que sea útil en cada 

momento. Se trata de que el contenido informativo relevante sea realmente 

asimilado por la persona afectada, de manera que pueda poner en relación los 

datos que se le piden con el servicio o prestación que se está formalizando, y 

para el que son necesarios aquellos datos personales. 

 En su conjunto, el contenido informativo debe ser comprensible. La persona 

interesada debe entender la información que se le proporciona. 

 Utilizar mecanismos para saber si la persona afectada ha leído y entendido la 

información relacionada con el tratamiento que se hará de sus datos personales 

objeto de recogida. 

 Procurar crear un estilo común o estándar de información sobre protección de 

datos de carácter personal. De esta manera, los avisos relacionados con la 

protección de datos siempre se presentan siguiendo un mismo modelo, 

aplicable a mecanismos similares de recogida de datos de carácter personal. 

 Los avisos relacionados con la protección de datos de carácter personal serán 

reconocidos como tales. Por lo tanto, debe valorarse la conveniencia de 

encabezar la información con títulos como: "Atención: tratamiento de datos 

personales", "Aviso con respecto a sus datos personales" o "Información en 

relación con sus datos personales", o incluso con algún tipo de señal distintiva 

(imagen alusiva a datos de carácter personal). 

 La forma de informar debe adaptarse a las características del canal o de los 

mecanismos mediante los cuales se recogen los datos. Se deben analizar las 

circunstancias materiales de la recogida y proporcionar la información, 

mediante un mecanismo que sea coherente con el sistema de recogida de 

datos (por ejemplo, no es lo mismo informar por teléfono que mediante un 

formulario en una página web; por tanto, la información que se da debe 

adaptarse al canal). 

 

A los efectos de abordar una cierta estrategia global para informar sobre las 

circunstancias del tratamiento de que serán objeto los datos recogidos, se pueden 

distinguir 3 posibles tipos de información: 

 

a) Información breve: se informa sucintamente de los aspectos esenciales del 

tratamiento (art. 5.1 LOPD) y se indica de forma clara cómo se puede obtener 

información más detallada. Este tipo de aviso está indicado cuando el espacio 

del instrumento o mecanismo de recogida es escaso (teléfono móvil, dispositivo 

tipo PDA, pequeños formularios, etc.), cuando la duración del proceso de 

recogida se ha de limitar (servicios de atención telefónica) o bien cuando 

algunos de los contenidos obligatorios de los avisos informativos tienen una 
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difícil concreción. En estos casos, resulta más práctico y preciso informar 

detalladamente con posterioridad (registros generales de entrada o formularios 

"multiuso", por ejemplo). En todo caso, directa e indirectamente, se debe 

cumplir con el contenido informativo que prevé el art. 5.1; simplemente se 

procuran expresiones breves o simplificadas de los contenidos, o bien se 

traslada la comunicación al momento en que puedan quedar perfectamente 

concretados. En este último caso, hay que determinar qué mecanismo de 

información diferida se utilizará. 

 

b) Información resumida: se trata de los avisos que incluyen toda la información 

relevante respecto al tratamiento previsto y que, en todo caso, también deben 

coincidir con lo previsto en la normativa como contenido informativo (art. 5.1 

LOPD). Será la fórmula adecuada en la mayoría de procesos de recogida de 

información (tanto para los formularios en papel como para los electrónicos). 

 

c) Información completa: se trata de dar la posibilidad a la persona afectada de 

acceder a toda la información relacionada con el tratamiento de datos 

personales, más allá de los contenidos previstos en el art. 5.1 de la LOPD. Esta 

información es la que podemos identificar como política de privacidad, tanto de 

tipo general de la entidad como específica respecto de cada tratamiento, por lo 

que no incluye únicamente la información a que obliga la legislación, sino 

también otras complementarias que mejoran el nivel de información y de 

transparencia en relación con los tratamientos de datos personales. 

  

Esta arquitectura informativa implica dar la información repartida en diferentes niveles 

(información "multinivel" o multilayered privacy notice, utilizando la expresión 

anglosajona), de modo que la suma de todos los niveles no solo da respuesta completa 

a los requerimientos legales, sino que además proporciona información complementaria 

que mejora el nivel de conocimiento que las personas afectadas pueden tener del 

tratamiento y el uso que se hace de sus datos personales. 

 

La propuesta de utilizar estos avisos "multinivel" se incluye en este informe como una 

posible buena práctica que puede facilitar, tanto a las entidades que tratan datos de 

carácter personal como a las personas afectadas, unos procesos informativos 

ordenados, claros y sencillos. 

 

En todo caso, a título orientativo se debe tener en cuenta que para lograr una 

arquitectura informativa "multinivel" que abarque toda la organización se han seguir 

algunos pasos: 
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1. Determinar qué hacemos con los datos de carácter personal en nuestra entidad 

o en relación con un tratamiento específico (qué datos se recogen, cuáles se 

obtienen directamente de las personas afectadas y cuáles llegan de terceros, si 

se ceden a terceros, qué medidas de seguridad se aplican, etc.). 

 

2. Identificar qué legislación es de aplicación a cada tratamiento. Obviamente la 

regulación general, pero hay que prestar especial atención a posibles normas 

sectoriales que también regulen aspectos relacionados con la protección de 

datos de carácter personal. 

 

3. Desarrollar la política de privacidad interna y completa, en primer lugar con una 

difusión interna, con el doble objetivo de informar y concienciar a las personas 

que forman parte de la organización. El objetivo es que la protección de datos 

forme parte de la cultura de sus miembros en el desarrollo de sus funciones y 

obligaciones. 

 

4. Crear la política de privacidad que se publicará: es la parte pública de la 

política de privacidad interna. Debe recoger todos los aspectos relacionados 

con los tratamientos de datos de carácter personal, tanto los de tipo genérico 

como los particulares referidos a tratamientos específicos. 

 

5. Verificar, mediante test de usuarios, si la política de privacidad que se hará 

pública es suficientemente clara. 

 

6. Crear, a partir de la política de privacidad, las advertencias sobre los 

tratamientos que se incorporarán a los diferentes procesos de recogida de 

información. 

 

7. Asegurarse de que la política de privacidad y las advertencias son consistentes 

y coherentes. 

 

8. Crear los avisos breves, cuando sea necesario, garantizando siempre la 

consistencia y coherencia. 

 

9. Revisar si, en los casos en que la información se proporciona mediante los 3 

niveles, la suma de los 3 da efectivamente toda la información útil y requerida, y 

si se puede acceder a cada nivel de forma sencilla. 
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10. Prever publicar diferentes avisos informativos con los mecanismos más 

adecuados, según el canal y acceso previstos (enlaces web, carteles, hojas de 

información, avisos en formularios, locuciones telefónicas, etc.). 

 

  

5.6. Verificación de contenidos que siempre hay que incluir 

 
Lista de verificación de contenidos informativos 

 
 SÍ NO 
¿El fichero o tratamiento al que se incorporarán los datos 
recogidos está expresamente identificado con una denominación 
precisa? 

  

   
¿Se describe inequívocamente la finalidad de la recogida de 
datos? 

  

   
Si está previsto comunicar los datos a terceros, ¿los destinatarios 
están claramente identificados o la identificación es determinable? 

  

   
¿Incluye la identificación inequívoca del responsable del fichero o 
tratamiento? (denominación unívoca) 

  

   
¿Incluye expresamente una dirección de ubicación física, tipo 
calle, número y población (dirección postal), del responsable del 
fichero o tratamiento? 

  

 

Si la respuesta es positiva a todas las cuestiones, la cláusula informativa incorpora los 

contenidos previstos en el art. 5.1 de la LOPD que no pueden ser objeto de excepción 

en aplicación del art. 5.3. Durante la verificación, se tendrá en cuenta la forma en que 

se redacta cada uno de los contenidos, es decir, que se debe prestar atención a los 

conceptos en negrita. En el caso de avisos breves, algunos de los requisitos de esta 

lista de verificación se han de flexibilizar. 
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5.7.  Verificación de contenidos que no hay que incluir si se deducen 
claramente 

 
 

Lista de verificación de contenidos informativos 

   
 SÍ NO 
¿Se recogen datos que no son obligatorios? 
   

   
En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, ¿se 
identifican claramente qué datos son obligatorios? 
 

  

   
¿Se pueden deducir claramente las consecuencias de no 
proporcionar los datos que son obligatorios? 
 

  

   
¿Se informa de forma expresa que se puede ejercer el derecho de 
acceso? 
 

  

   
¿Se informa de forma expresa que se puede ejercer el derecho de 
rectificación? 
 

  

   
¿Hay alguna limitación para el ejercicio del derecho de 
cancelación? 
 

  

   
Si no existe ninguna limitación al ejercicio del derecho de 
cancelación, ¿se informa expresamente que se puede ejercer? 
 

  

   
Por el tipo de tratamiento de que se trata, ¿es posible ejercer el 
derecho de oposición? 
 

  

   
En caso de que sea posible ejercer el derecho de oposición, ¿se 
informa expresamente que se puede ejercer? 
 

  

   
¿Se informa con precisión a quién debe dirigirse el ejercicio de 
derechos? 
 

  

 
 
Hay que recordar que si la información relacionada con las letras b, c y d del art. 5.1 de 

la LOPD se puede deducir de la naturaleza de los datos personales solicitados, o de las 

circunstancias en que se recogen, no es necesario informar expresamente. 
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Un buen mecanismo para valorar si la información mencionada se puede deducir es, 

por ejemplo, someter el formulario (en su caso) a un sencillo test de usuarios. Es decir 

que personas no relacionadas con el tratamiento valoren si del conjunto de información 

que rodea la recogida de datos, pueden deducir las advertencias de las letras b, c y d 

del art. 5.1 de la LOPD. 

 

5.8.  Verificación de aspectos formales y de gestión 

 
 

Lista de verificación de aspectos formales y de gestión del derecho de 
información 

 
 SÍ NO 
Antes de recibir los datos personales, ¿podemos considerar que 
quien los proporciona ha sido informado de manera previa? 

  

   
Cuando informamos de los datos más relevantes del tratamiento 
(art. 5.1), ¿hacemos referencia a que se trata de una advertencia 
relacionada con un tratamiento de datos de carácter personal? 

  

   
¿La información referida al tratamiento está integrada en el 
instrumento utilizado para recoger la información, o de alguna 
manera está estrechamente vinculada al procedimiento de 
recogida? 

  

   
En caso de utilizar formularios para la recogida de información, 
¿las advertencias relacionadas con el derecho de información son 
claramente legibles? (aspecto visual: ubicación, tamaño, colores, 
etc.) 

  

   
Si la información la deben proporcionar menores de edad, ¿el 
lenguaje utilizado está convenientemente adaptado? 

  

   
De una lectura global de las cláusulas, ¿se desprende que la 
información que proporcionamos es precisa e inequívoca? 

  

   
Si hubiera que acreditar que efectivamente hemos informado a 
una persona concreta de las cuestiones que exige el art. 5.1, ¿lo 
podríamos hacer, tal y como estamos dando la información? 

  

 
 

Este listado permite verificar algunos aspectos de tipo formal o de gestión del derecho 

de información y tiene la finalidad de detectar posibles incidencias relacionadas con el 

deber de información. Si la respuesta es afirmativa en todos los casos, se puede 

considerar que, en una primera aproximación, la forma en que se proporciona la 
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información y la gestión que hacemos del derecho de información es adecuada. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que en esta verificación algunas cuestiones implican 

percepciones o valoraciones con un alto grado de subjetividad y que la eficacia 

dependerá, en cada caso, de la implantación material de los mecanismos. 

 

5.9.  Verificación de buenas prácticas 
 
 

Lista de verificación de buenas prácticas 

 
 SÍ NO 
¿El vocabulario utilizado se puede considerar común? 
 

  

   
¿Las frases son cortas? 
 

  

   
¿La información que proporcionamos es útil?, es decir ¿sirve a la 
persona afectada en relación con el tratamiento de sus datos? 

  

   
¿Se entiende individualmente cada uno de los mensajes del 
aviso? 

  

   
¿El mecanismo de recogida, valorado en su conjunto (cláusulas 
informativas más el resto de contenidos), es claro en cuanto  a la 
información que se ha de proporcionar respecto del tratamiento 
de datos de carácter personal? 

  

   
¿Hay algún mecanismo que permite saber si la persona afectada 
ha leído / entendido la información que se le proporciona? 

  

   
¿Hay un modelo (plantilla) común para todas las advertencias 
que se hacen sobre protección de datos en nuestra 
organización? 

  

   
¿Se ha incluido algún título o encabezamiento que llame la 
atención sobre el hecho de que estamos recogiendo información 
personal?  

  

   
¿La información proporcionada y la manera en que se informa 
son coherentes con el canal mediante el que se recogen los 
datos? 

  

 
Este listado permite verificar aspectos que, a pesar de no ser exigibles desde 

una perspectiva normativa, pueden mejorar la información que se proporciona 

en relación con los tratamientos de datos personales. 
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5.10. Modelos de advertencias relacionadas con los tratamientos de datos 

personales 

 

En este anexo, se incorporan algunos modelos de advertencias sobre protección de 

datos para que, convenientemente adaptados, puedan utilizarse tanto en los procesos 

auditados (aunque en el informe ya se proponen modelos específicos para estos 

procesos, apartado 7) como en otros procedimientos de recogida que no hayan sido 

analizados durante la auditoría y de los que también sea responsable la entidad 

auditada. 

 

5.10.1.  Ejemplos de avisos breves: se utilizan si hay poco espacio/tiempo, y 

siempre y cuando no se recojan datos no obligatorios y no esté previsto cederlos a 

terceros. Se reservan para los casos excepcionales o con justificación descritos en el 

informe de auditoría. 

 

 

Sus datos personales se tratarán informáticamente. 
<denominación del responsable> utilizará estos datos 
exclusivamente para gestionar su solicitud. Para más información 
en relación  con el uso de sus datos, llame al 00.000.000. 
 
 
 

 

Datos de carácter personal 
 

 Sus datos personales se tratarán informáticamente. 
<denominación del responsable> utilizará estos datos 
exclusivamente para gestionar su solicitud. El órgano competente 
le ha de proporcionar información relacionada con el tratamiento 
de sus datos. Si lo desea, puede pedir más información en 
relación con el uso de sus datos llamando al 00.000.000. 
 

 
 
Esta llamada telefónica se gravará. Los datos personales que 
proporcione se tratarán informáticamente. <denominación del 
responsable> utilizará estos datos exclusivamente para gestionar su 
solicitud. Para más información en relación con el uso de sus datos, 
llame al 00.000.000. 
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5.10.2. Ejemplos de avisos: esta parte recoge las advertencias más comunes 

en cuanto a contenidos y, al mismo tiempo, se proponen diferentes alternativas de 

presentación.  

 

 

Aviso sobre sus datos personales 
 

 <denominación del responsable> tratará los datos personales de 
esta solicitud exclusivamente para <descripción finalidad>. 
 
Sus datos personales se incluirán en el <denominación del 
fichero>. 
 
Tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar estos datos, o bien 
a oponerse al tratamiento de esta información personal, 
dirigiéndose a <denominación del responsable> <calle, número, 
población y código postal del responsable>. 
 
Le recordamos que, para atender su solicitud, nos ha de 
proporcionar todos los datos que le pedimos.  
 
Le informamos que los datos que nos proporcione se cederán a 
<destinatarios cesiones>. 
 
Si necesita más información en relación con sus datos 
personales, llame al 00.000.000 o visite la página 
http://www.dominio.cat. 
 

 
Información en relación con sus datos personales 

 <denominación del responsable> tratará los datos personales de 
esta solicitud exclusivamente para <descripción finalidad>. 
 
Sus datos personales se incluirán en el <denominación del 
fichero>. 
 
Tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar estos datos, o 
bien a oponerse al tratamiento de esta información personal, 
dirigiéndose a <denominación del responsable> <calle, número, 
población y código postal del responsable>. 
 
Le recordamos que, para atender su solicitud, nos ha de 
proporcionar todos los datos que le pedimos. 
 
Si necesita más información en relación con sus datos 
personales, llame al 00.000.000 o visite la página 
http://www.dominio.cat. 
 

 

http://www.dominio.cat/�
http://www.dominio.cat/�
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En cumplimiento de lo que prevé el art. 5 de la Ley orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, le informamos que: 

 Los datos personales recogidos mediante este documento se 
incorporarán al <denominación del fichero>. 

 
 El responsable de este fichero es <denominación del responsable>, 

con domicilio en <población, calle y número>. 
 
 La finalidad de la recogida de estos datos es <descripción finalidad>. 
 
 Sus datos se cederán a <destinatarios cesiones>. 
 
 En caso que se proporcionen los datos marcados como obligatorios, 

<consecuencias de no proporcionarlos>. 
 
 Tiene derecho a acceder, <rectificar y cancelar sus datos y a 

oponerse a su tratamiento>, en las condiciones previstas en la 
legislación vigente. 

 
 Para ejercer sus derechos, ha de enviar un escrito a <dirección 

ejercicio de derechos si es diferente de la del responsable> dirigido a 
<denominación del responsable o de la unidad de ejercicio de 
derechos específica>. 

 
 
 
 
 
En cumplimento del art. 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos 
que los datos personales que proporciona se incorporarán y se 
tratarán en el fichero <denominación del fichero>, cuya finalidad es 
<descripción finalidad>, y se podrán ceder a <destinatarios cesiones>, 
además de les cesiones previstas en la ley.  
 
El responsable de este fichero es <denominación del responsable>, 
con domicilio en <población, calle y número>. Tiene derecho a 
acceder, rectificar y cancelar sus datos y a oponerse a su tratamiento, 
en las condiciones previstas en la legislación vigente. Para ejercer 
estos derechos, ha de enviar un escrito a <dirección ejercicio de 
derechos si es diferente a la del responsable> dirigido al 
<denominación del responsable del tratamiento/fichero o de la unidad 
de ejercicio de derechos específica>. 
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5.10.3. Estos modelos podrían servir para estandarizar todos los avisos de 
cualquier entidad, al menos cuando se trata de impresos o formularios. 

 
En cumplimiento del art. 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, le 
proporcionamos información que ha de conocer en relación con el uso de 
los datos personales que le solicitamos en este impreso: 
 
Responsable del fichero: 
 

<denominación del responsable> 

Dirección: 
 

<población, calle y número> 

Identificación del fichero: 
 

<denominación del fichero> 

Finalidad del fichero: 
 

<descripción finalidad> 

Cesiones previstas: 
 

<destinatarios cesiones> 

Ejercicio de derechos: <denominación del responsable del 
tratamiento/fichero o de la unidad de ejercicio de 
derechos específica y la dirección si es diferente 
de la del responsable del tratamiento>  

 
Le recordamos que, para gestionar esta solicitud, nos ha de proporcionar 
toda la información señalada como obligatoria y que sus datos se 
incorporarán al fichero identificado. Tiene derecho a acceder <rectificar y 
cancelar sus datos y a oponerse a su tratamiento>, en las condiciones 
previstas en la legislación vigente, dirigiéndose a la dirección indicada en 
el apartado de ejercicio de derechos. 
 
 
Responsable del fichero: 
 

<denominación del 
responsable> 

Dirección: 
 

<población, calle y número> 

Identificación del fichero: 
 

<denominación del fichero> 

Finalidad del fichero: 
 

<descripción finalidad> 

Cesiones previstas: 
 

<destinatarios cesiones> 

Ejercicio de derechos: <denominación del responsable 
del tratamiento / fichero o de la 
unidad de ejercicio de derechos 
específica y la dirección si es 
diferente a la del responsable 
del tratamiento> 

En cumplimento del art. 5 de la 
Ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, le 
proporcionamos información 
que ha de conocer en relación 
con el uso de los datos 
personales que le solicitamos 
en este impreso: 
 
 
Le recordamos que, para 
gestionar esta solicitud, nos ha 
de proporcionar toda la 
información marcada como 
obligatoria y que los datos se 
incorporarán  al fichero 
identificado. Tiene derecho a 
acceder, rectificar, cancelar sus 
datos y a oponerse a su 
tratamiento, en las condiciones 
previstas en la legislación 
vigente, dirigiéndose a la 
dirección indicada en el 
apartado de ejercicio de 
derechos. 
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6. ANEXO II. Relación de procesos auditados 

 

A continuación se adjunta la relación de los procesos de recogida de datos que han 

sido auditados. Para cada proceso de recogida, se ha verificado de qué manera se 

daba respuesta al derecho de información en cada uno de los mecanismos de 

recogida relacionados con el proceso, por lo que en algunos casos solo se ha auditado 

un único mecanismo de recogida (por ejemplo un formulario en papel) y en otros se han 

auditado más de uno (por ejemplo, formulario en papel, formulario electrónico y 

recogida de datos telefónica). 

 

La relación no recoge el total de procesos auditados, ya que en algunos casos el 

proceso se ha auditado en más de una entidad, como por ejemplo los procesos de 

recogida de datos relacionados con los trámites del padrón, la gestión tributaria, la 

solicitud de subvenciones, la matriculación universitaria, etc. 

 

Actividades formativas 
Admisión de alumnos: pruebas de acceso 
Agendas 
Aguas fichero de contribuyentes 
Alta usuario actividad física 
Asistencia a menores 
Asistencia jurídica gratuita 
Atención a la víctima 
Autorización trámites 
Autorizaciones administrativas de transporte  
Autorizaciones de menores para salir al extranjero 
Ayudas a los alumnos con necesidades educativas especiales  
Ayudas al pago de alquiler  
Base de datos de la unidad de prevención de riesgos laborales 
Bolsa de trabajo 
Bolsa de trabajo (universidades) 
Cambio de domiciliaciones de tributos 
Carné gente mayor  
Carnés socio coto caza 
Cementerio municipal 
Censo de discapacitados 
Círculo de Amigos de los Parques Naturales 
Cobro del padrón del IBI 
Comunicación de incidencias 
Conciliaciones 
Consultas ciudadanía  
Consultores/Tutores universitarios 
Contratación centralizada de suministros y servicios 
Denuncias por ordenanzas de circulación y RGC 
Departamento de atención a la dependencia y a la gente mayor  
Directorio investigadores  



 
 
 

 

63 

Planes de Auditoria

 

Primer plan 
 

LOPD art. 5 

Enfermedades declaración obligatoria  
Escuela de capacitación náutico pesquera  
Expedientes económicos  
Expedientes sancionadores por infracciones de tráfico 
Fichero de gestión del Registro de la Propiedad Intelectual  
Fondo social 
Gestión académica 
Gestión académica universidades. Datos estudiantes y antiguos estudiantes 
Gestión actividad agrícola  
Gestión administrativa de escuelas especiales 
Gestión de ayudas agrícolas  
Gestión de ingresos y recaudación 
Gestión de los accesos de los usuarios a los sistemas de información 
Gestión de los servicios sociales (consejos comarcales) 
Gestión del impuesto por venta de locales y de fincas 
Gestión del transporte escolar y del comedor 
Gestión para emitir impuesto sobre vehículos 
Gestión tributaria 
Gestión y cobro voluntario y ejecutivo de les tasas (consejos comarcales) 
Hoja inscripción verano 
Incidencias tributarias 
Información sobre bienes o actividades gravados fiscalmente 
Información. Estudiantes universitarios potenciales 
Informe social 
Inscripción en cursos 
Inscripción en eventos deportivos por seguro 
Inscripción en Instituto Municipal Personas Discapacitadas 
Inscripciones jardines de infancia  
Instancia genérica 
Introducción y actualización del currículum de investigadores 
Invitaciones para estancias temporales de inmigrantes 
Licencia de caza, pesca, piñas y trufas  
Licencias ambientales 
Licencias de obras 
Matrícula/automatrícula centros universitarios 
Menores bajo custodia 
OAC: Consultas  
Ocio y cultura 
Ocupación vía pública 
Oficina de consumo 
Policía Local 
Polideportivos 
Preinscripción guarderías 
Preinscripción y matriculación escolar  
Prestación económica de carácter universal por menores a cargo 
Préstamo y obtención de documentos 
Proceso de preinscripción universitaria 
Procesos selectivos 
Programa “Nacidos para leer” de la Biblioteca 
Programa Erasmus 
Promoción viviendas sociales 
Pruebas de los certificados de catalán (SPL) 
Registro de animales 
Registro de comités de ética de investigación  
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Registro de entrada y salida 
Registro de intereses y actividades de los consejeros (consejos comarcales) 
Registro de lectores de la Biblioteca 
Registro de prohibidos 
Registro de servicios sociales 
Registro de usuarios de centro de atención social 
Registro electrónico de empresas licitadoras 
Registro llamadas 012 
Registro oficial de empresas clasificadas 
Registro uniones de hecho 
Registro usuarios centro de dia municipal 
Registro voluntades anticipadas  
Reserva de aparcamiento para personas con movilidad reducida 
Servicio de biblioteca (universidades) 
Servicios de asistenta social, trabajadora social, logopeda i psicólogo municipal 
Servicios sociales de atención primaria  
Servicios sociales: expediente de atención personalizada 
Servicios técnicos 
Sistema general de inscripciones 
Sistema integral de gestión bibliotecaria 
Solicitud ayuda económica 
Solicitud de acogida familiar 
Solicitud de alta de usuario de los Telecentros 
Solicitud de ayuda para estudios universitarios 
Solicitud de becas de investigación cultural 
Solicitud de carné universitario  
Solicitud de información (universidades) 
Solicitud de quema (poda vegetal) 
Solicitud de reconocimiento de situación de dependencia y derechos  
Solicitud de transporte y comedor escolar gratuitos 
Solicitud de usuario de portal EDU365 
Solicitud de visitas guiadas 
Solicitud derivación servicio de mediación 
Solicitud licencia actividades 
Solicitud licencia tenencia animales peligrosos 
Solicitud licencies urbanísticas 
Solicitud quema restos agrícolas 
Solicitud servicio asistencia a domicilio  
Subscripción a publicaciones 
Subvenciones  
Tacógrafo digital 
Tarjetas de aparcamiento para disminuidos 
Título de familia numerosa/carné familiar 
Trámites padrón municipal de habitantes 
Trámites relacionados con el catastro 
Tratamiento de datos de los diputados (diputaciones) 
Vaciado de fosas sépticas 
Vacunación escolar 
Voluntariado por la lengua 
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7. ANEXO III. Criterios muestrales, diseño y selección de la muestra  
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1.- INTRODUCCIÓN  

En el marco del desarrollo de las actividades de la Agencia Catalana de 

Protección de Datos (APDCAT), el lanzamiento de los Programas de 

Auditoría y Control de Oficio dirigidos, entre otros, al mundo local, 

requieren una cuidadosa selección de los ayuntamientos a auditar con 

criterios muestrales, así como el seguimiento de los resultados obtenidos 

a la hora de realizar recomendaciones y su posterior verificación y 

seguimiento. 

 

Para contribuir al desarrollo de este ámbito de actividad, desde la 

APDCAT se propuso al Equipo de Estudios de Administración Pública 

(EAP) del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Pompeu Fabra el establecimiento de una línea de 

colaboración centrada específicamente en las actuaciones de apoyo para 

la selección de una muestra de ayuntamientos donde realizar las 

auditorías de oficio. 

 

Con este enfoque, la vocación del estudio es combinar el apoyo puntual 

en la selección de una muestra de ayuntamientos a auditar con un apoyo 

con carácter más continuado, si se estima oportuno, y circunscrito a 

determinados ámbitos referidos al colectivo de ayuntamientos analizados, 

en el desarrollo del Programa de Auditorías y Control de Oficio. 

 

A partir de este contexto, en este informe se presentan los principales 

resultados de las actividades desarrolladas para definir los criterios 

muestrales, el diseño y la selección de una muestra de ayuntamientos 

catalanes para apoyar al Programa de Auditoría y Control de Oficio 

previsto por la Agencia Catalana de Protección de Datos. 
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2.- CRITERIOS PREVIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

Para garantizar en la muestra una amplia representación de la diversidad 

de municipios y consejos comarcales, se establecieron unos criterios de 

selección. Los criterios de selección para la obtención de la muestra han 

sido los siguientes: 

1. Un primer criterio de cobertura. La muestra debía cubrir, 

aproximadamente, un 80% de la población. Es decir, un 80% de 

los ciudadanos tenían que pertenecer ya fuera a uno de los 

municipios, ya a uno de los consejos comarcales de la muestra 

seleccionada. 

2. Un segundo criterio de representación tanto territorial como de 

tamaño de los municipios. 

3. Finalmente, por cuestiones logísticas, el número total de 

administraciones seleccionadas debía ser entre 100 y 150. 

 

3.- DISEÑO DE LA MUESTRA 

La selección de entes locales combinó la consideración de ayuntamientos 

y de consejos comarcales, dando por hecho que ya se cubre por otros 

mecanismos el ámbito de las diputaciones provinciales. 

 

Para la selección de la muestra de ayuntamientos, el primer criterio 

establecido con carácter previo al punto anterior obliga a incluir en la 

muestra todos los municipios "grandes". Para el resto de municipios, se 

ha seleccionado una muestra representativa. La muestra resultante está 

formada por: 

 

1. Todos los ayuntamientos de municipios de más de 50.000 

habitantes, que son 23. Las cuatro capitales de provincia forman 

parte de la muestra de forma automática, ya que todas tienen más 

de 50.000 habitantes. 
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2. Muestra estratificada de 100 ayuntamientos de municipios de 

menos de 50.000 habitantes, atendiendo a dos criterios de 

estratificación: provincia y tamaño del municipio. 

 

Para la selección de la muestra de consejos comarcales se consideró un 

criterio de tamaño. Así, se formaron dos estratos, el de los consejos 

comarcales que incluyen ciudades de más de 50.000 habitantes y el 

constituido por el resto de consejos. Tomando como objetivo un tamaño 

muestral de 13 consejos (una tercera parte del colectivo), la muestra 

estratificada de consejos comarcales consta finalmente de: 

 3 consejos comarcales elegidos aleatoriamente entre las comarcas 

que contienen municipios de más de 50.000 habitantes 

 10 consejos comarcales elegidos aleatoriamente entre las 

comarcas que no contienen ningún municipio de más de 50.000 

habitantes 

 
Tabla 1. Municipios de Cataluña por tramo de población y provincia 
 

Municipios de  
Cataluña 

Hasta 500 
De 501 a 

2.000 
De 2.001 a 

5.000 
De 5.001 a 

10.000 
De 10.001 
a 50.000 

Más de 
50.000 

Total 
municipios 

por 
provincia 

Barcelona 69 63 56 47 57 19 311 
Girona 94 68 30 15 13 1 221 
Lleida 120 76 22 8 4 1 231 
Tarragona 68 62 28 12 11 2 183 
Total  
municipios  

 por tramo 
351 269 136 82 85 23 946 

 
 
Tabla 2. Número de municipios por estrato en la muestra 

 

Municipios de 
Cataluña 

Hasta 500 
De 501 a 

2.000 
De 2.001 a 

5.000 
De 5.001 a 

10.000 
De 10.001 
a 50.000 

Más de 
50.000 

Total 
municipios 

por 
provincia 

Barcelona 7 6 6 6 6 19 50 
Girona 10 7 3 2 2 1 25 
Lleida 13 8 2 1 1 1 26 
Tarragona 7 7 3 1 2 2 22 
Total 
municipios por 
tramo  37 28 14 10 11 23 123 
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Tabla 3. Composición final de la muestra de ayuntamientos y 
consejos comarcales 

 

23 Ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes (todos los 
existentes) 

100 Ayuntamientos de municipios de menos de 50.000 habitantes 

3 Consejos comarcales que contienen municipios de más de 50.000 habitantes 

10 Consejos comarcales que no contienen ningún municipio de más de 50.000 
habitantes 

136 Total entidades de la muestra 
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Mapa de las entidades locales de la muestra seleccionada 
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4.- REVISIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LA MUESTRA 

Una vez seleccionada la muestra, se han revisado las características en 

cuanto a cobertura de la población, representatividad y otras propiedades. 

En un anexo se incluye la lista de municipios y la lista de consejos 

comarcales de la muestra, con sus características. 

 
4.1.- Cobertura de la población 

 

La población total de Cataluña es de 7.134.697 ciudadanos, de los cuales 

5.663.984 forman parte de la muestra, ya sea porque pertenecen a uno 

de los municipios seleccionados o porque pertenecen a uno de los 

consejos comarcales. Es decir, en ningún caso un ciudadano ha sido 

contado dos veces. En consecuencia, la muestra seleccionada da una 

cobertura del 79,4% de la población de Cataluña de finales del año 2007. 

 

Los aspectos que se revisan a continuación hacen referencia a 

propiedades de la muestra de 100 ayuntamientos de municipios de 

menos de 50.000 habitantes. En cada caso, se comparan las 

características de la población de municipios de este tamaño con las de la 

muestra escogida. Recordemos que los 23 ayuntamientos de municipios 

de más de 50.000 habitantes existentes en Cataluña han entrado 

automáticamente a formar parte de la muestra y, por tanto, no tendría 

ningún sentido incluirlos en esta comparación. 
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Mapa de las entidades locales de la muestra por tramos de población 
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4.2.- Personal al servicio de los ayuntamientos 

La muestra de 100 Ayuntamientos refleja al mismo tiempo la diversidad 

en las dimensiones del personal al servicio de los ayuntamientos, como 

se puede ver en la tabla 5 y el gráfico adjunto. Para facilitar su lectura, se 

presenta esta información por tramos de número de personas en cada 

ayuntamiento. Hay que aclarar que este dato no incluye el personal al 

servicio de sus organismos autónomos y empresas públicas, lo que 

podría explicar la variabilidad existente en este dato para municipios con 

un censo similar. 

 

Tabla 5. Personal al servicio de los ayuntamientos en la muestra 

de 100 ayuntamientos  

 Muestra  Población 

Tramos de personal frecuencia porcentaje  frecuencia porcentaje 
3 o menos 32 32,0 318 23,7 
Entre 4 y 30 40 40,0 386 34,5 
Entre 31 y 400 28 28,0 219 41,8 
 100 100,0 923 100,0 

 

 
 

Personal al servicio de los ayuntamientos 

Porcentaje de municipios de menos de 50.000 habitantes 

Muestra 

32%

40%

28%

 

Población

34%

42%

24%

entre 0 y 3

entre 4 y 30

más de 31

 
 
 



 
 
 

 

78 

Planes de Auditoria

 

Primer plan 
 

LOPD art. 5 

4.3.- E-tram 

Un 9,0%  (83 de 923) de los ayuntamientos de Cataluña de menos de 

50.000 habitantes ofrecen el servicio de tramitación electrónica a sus 

ciudadanos. En la muestra son un 8,0%. 

 

5.- ERROR MUESTRAL 

El margen de error máximo asociado a las estimaciones de porcentajes 

en la población de municipios de menos de 50.000 habitantes es del 

9,4%, en el supuesto de máxima indeterminación (p = q = 50%) y por un 

nivel de confianza del 95,5%. Este margen de error es el resultado de 

considerar, a la vez, el tamaño de la muestra aleatoria (n = 100) y el 

tamaño de la población (N = 923). 

 

 

6.- FUENTES DE LOS DATOS 

Los datos de la población de los municipios y consejos comarcales de 

Cataluña, así como la clasificación en tramos de población, provienen del 

padrón municipal de habitantes publicado por el Instituto de Estadística de 

Cataluña, en julio de 2006 (http://www.idescat.net). 

 

Los datos sobre personal al servicio de los ayuntamientos han sido 

proporcionados por el Departamento de Gobernación y Administraciones 

Públicas de la Generalidad de Cataluña. Son los que corresponden a 

enero de 2006. 

 

Finalmente, la información sobre la posibilidad de tramitación electrónica 

en cada ayuntamiento se ha obtenido de la base de datos de municipios y 

comarcas de Cataluña http://www.municat.net  de 27 de julio de 2007. 

 

 

 

 

http://www.idescat.net/�
http://www.municat.net/�
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ANEXO 1: LISTADO DE AYUNTAMIENTOS Y CONSEJOS COMARCALES DE 

LA MUESTRA 
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a) Lista de municipios de la muestra 

 

 
    Todos los ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes de 

Cataluña 

Nombre del municipio Comarca Provincia 

Capital de 

comarca1 Censo 

Badalona Barcelonès B 0 221.520 

Barcelona Barcelonès B 1 1.605.602 

Castelldefels Baix Llobregat B 0 58.663 

Cerdanyola del Vallés Vallés Occidental B 0 57.959 

Cornellà de Llobregat Baix Llobregat B 0 84.289 

Girona Gironès G 1 89.890 

Granollers Vallés Oriental B 1 58.940 

L’Hospitalet de Llobregat Barcelonès B 0 248.150 

Lleida Segrià L 1 125.677 

Manresa Bages B 1 71.772 

Mataró Maresme B 1 118.748 

Mollet del Vallès Vallès Oriental B 0 51.713 

El Prat de Llobregat Baix Llobregat B 0 63.069 

Reus Baix Camp T 1 101.767 

Rubí Vallès Occidental B 0 70.006 

Sabadell Vallès Occidental B 1 200.545 

Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat B 0 81.368 

Sant Cugat del Vallès Vallés Occidental B 0 73.774 

Santa Coloma de Gramenet Barcelonès B 0 119.056 

Tarragona Tarragonès T 1 131.158 

Terrassa Vallès Occidental B 1 199.817 

Viladecans Baix Llobregat B 0 61.168 

Vilanova i la Geltrú Garraf B 1 62.826 

1 Codificación de capital de comarca: 1 = SÍ; 0 = NO 
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Muestra de ayuntamientos de municipios de menos de 50.000 habitantes, 

por orden alfabético 

Nombre del municipio Comarca Provincia 

Capital de 

comarca1 

Censo por 

trams2 

Abrera Baix Llobregat B 0 5 

Agullana Alt Empordà G 0 2 

L'Albagés Garrigues L 0 1 

Albesa Noguera L 0 2 

Aldover Baix Ebre T 0 2 

Alió Alt Camp T 0 1 

Almenar Segrià L 0 3 

L'Arboç Baix Penedès T 0 3 

Arbúcies Selva G 0 4 

Argelaguer Garrotxa G 0 1 

Argençola Anoia B 0 1 

Avinyó Bages B 0 3 

Begues Baix Llobregat B 0 4 

Bellmunt d'Urgell Noguera L 0 1 

Benavent de Segrià Segrià L 0 2 

Bescanó Gironès G 0 3 

Bonastre Baix Penedès T 0 2 

Cabanes Alt Empordà G 0 2 

Les Cabanyes Alt Penedès B 0 2 

Canyelles Garraf B 0 3 

Capmany Alt Empordà G 0 1 

Castellbisbal Vallès Occidental B 0 5 

Castellví de la Marca Alt Penedès B 0 2 

Castellfollit de Riubregós Anoia B 0 1 

Clariana de Cardener Solsonès L 0 1 

1 Codificación de capital de comarca: 1 = SÍ; 0 = NO 
2 Censo de población por tramos: 1 = menos de 500; 2 = entre 501 y 2.000; 3 = entre 2.001 y 
5.000; 4 = entre 5.001 y 10.000; 5=entre 10.001 y 50.000 habitantes. 

 
 



 
 
 

 

82 

Planes de Auditoria

 

Primer plan 
 

LOPD art. 5 

 
Muestra de ayuntamientos de municipios de menos de 50.000 habitantes, 

por orden alfabético (cont.) 

Nombre del municipio Comarca Provincia 

Capital de 

comarca 

Censo por 

tramos 

Colldejou Baix Camp T 0 1 

Corbins Segrià L 0 2 

Foixà Baix Empordà G 0 1 

Foradada Noguera L 0 1 

Fornells de la Selva Gironès G 0 2 

La Galera Montsià T 0 2 

Gandesa Terra Alta T 1 3 

Gisclareny Berguedà B 0 1 

Els Guiamets Priorat T 0 1 

La Guingueta d'Àneu Pallars Sobirà L 0 1 

Guissona Segarra L 0 4 

Ivorra Segarra L 0 1 

Jafre Baix Empordà G 0 1 

Juncosa Garrigues L 0 2 

La Llacuna Anoia B 0 2 

Lliçà d'Amunt Vallès Oriental B 0 5 

Lloret de Mar Selva G 0 5 

Mediona Alt Penedès B 0 3 

Miravet Ribera d'Ebre T 0 2 

Mont-ras Baix Empordà G 0 2 

Montferrer i Castellbò Alt Urgell L 0 2 

Montmeló Vallès Oriental B 0 4 

Montoliu de Segarra Segarra L 0 1 

La Nou de Gaià Tarragonès T 0 1 

La Nou de Berguedà Berguedà B 0 1 

1 Codificación de capital de comarca: 1 = SÍ; 0 = NO 
2 Censo de población por tramos: 1 = menos de 500; 2 = entre 501 y 2.000; 3 = entre 2.001 y 
5.000; 4 = entre 5.001 y 10.000; 5=entre 10.001 y 50.000 habitantes. 
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Muestra de ayuntamientos de municipios de menos de 50.000 habitantes, 

por orden alfabético (cont.) 

Nombre del municipio Comarca Provincia 

Capital de 

comarca 

Censo por 

tramos 

Ogassa Ripollès G 0 1 

Ossó de Sió Urgell L 0 1 

Pallejà Baix Llobregat B 0 5 

El Pla del Penedès Alt Penedès B 0 2 

Planoles Ripollès G 0 1 

Els Plans de Sió Segarra L 0 2 

El Pont de Vilomara i Rocafort Bages B 0 3 

El Pont de Bar Alt Urgell L 0 1 

Ponts Noguera L 0 3 

Prat de Comte Terra Alta T 0 1 

Preixens Noguera L 0 2 

Prullans Cerdanya L 0 1 

Puigcerdà Cerdanya G 1 4 

Puigpelat Alt Camp T 0 2 

Quart Gironès G 0 3 

Riudellots de la Selva Selva G 0 2 

La Roca del Vallès Vallès Oriental B 0 4 

Roda de Barà Tarragonès T 0 4 

Rubió Anoia B 0 1 

Sant Adrià de Besòs Barcelonès B 0 5 

Sant Andreu de Llavaneres Maresme B 0 4 

Sant Climent Sescebes Alt Empordà G 0 1 

Sant Joan Despí Baix Llobregat B 0 5 

Sant Martí Sarroca Alt Penedès B 0 3 

Sant Martí de Tous Anoia B 0 2 

 
1 Codificación de capital de comarca: 1 = SÍ; 0 = NO 
2 Censo de población por tramos: 1 = menos de 500; 2 = entre 501 y 2.000; 3 = entre 2.001 y 
5.000; 4 = entre 5.001 y 10.000; 5=entre 10.001 y 50.000 habitantes. 
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Muestra de ayuntamientos de municipios de menos de 50.000 habitantes, 

por orden alfabético (cont.) 

Nombre del municipio Comarca Provincia 

Capital de 

comarca 

Censo por 

tramos 

Santa Coloma de Farners Selva G 1 5 

Santa Margarida de Montbui Anoia B 0 4 

Santa Oliva Baix Penedès T 0 3 

Santa Cecília de Voltregà Osona B 0 1 

Saus, Camallera i Llampaies Alt Empordà G 0 2 

La Selva de Mar Alt Empordà G 0 1 

Senterada Pallars Jussà L 0 1 

Seva Osona B 0 3 

Sils Selva G 0 3 

Sitges Garraf B 0 5 

Solivella Conca de Barberà T 0 2 

Soses Segrià L 0 2 

Tavertet Osona B 0 1 

Tona Osona B 0 4 

Els Torms Garrigues L 0 1 

La Torre de Fontaubella Priorat T 0 1 

Torredembarra Tarragonès T 0 5 

Tortosa Baix Ebre T 1 5 

Urús Cerdanya G 0 1 

Vallbona d'Anoia Anoia B 0 2 

Verdú Urgell L 0 2 

Viladrau Osona G 0 2 

Vilalba dels Arcs Terra Alta T 0 2 

Vilopriu Baix Empordà G 0 1 

Vinebre Ribera d'Ebre T 0 1 

1 Codificación de capital de comarca: 1 = SÍ; 0 = NO 
2 Censo de población por tramos: 1 = menos de 500; 2 = entre 501 y 2.000; 3 = entre 2.001 y 
5.000; 4 = entre 5.001 y 10.000; 5=entre 10.001 y 50.000 habitantes. 
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c) Lista de consejos comarcales de la muestra 

 

 
       Comarcas sin ninguna ciudad de más de 50.000 habitantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Comarcas con ciudades de más de 50.000 habitantes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comarca censo 

Alt Penedès 96.779 

Anoia 109.198 

Baix Empordà 124.055 

Cerdanya 17.235 

Garrotxa 52.834 

Pallars Jussà 12.648 

Pla de l'Estany 28.557 

Ripollès 26.366 

Solsonès 13.051 

Val d'Aran 9.554 

Total población 490.277 

Comarca censo 

Baix Llobregat 767.967 

Maresme 409.125 

Vallès Occidental 836.077 

Total población 2.013.169 
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ANEXO 2: MAPA DE LOS AYUNTAMIENTOS Y CONSEJOS COMARCALES 

DE LA MUESTRA 
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Mapa de las entidades locales de la muestra por tramos de población 
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Planes de Auditoría de la Autoridad Catalana de Protección de Datos 
 
 
Informe de conclusiones del Plan de auditoría para la verificación del derecho de información en la recogida 
de datos de carácter personal (cumplimiento del art. 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal) 
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