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Dictamen en relación con la consulta planteada por una Administración, relativa 
a la comunicación, a otra Administración, de datos personales que pueden 
revelar la religión o las creencias de las personas afectadas  
 
 
Se presenta ante la Agencia Catalana de Protección de Datos un escrito en el que se 
solicita la opinión de la Agencia sobre la legitimidad de que una Administración 
comunique a otra la información contenida en una base de datos de la que dispone 
sobre la presencia de entidades religiosas en Cataluña.  
 
Examinada la consulta formulada y vistos la normativa vigente aplicable y el informe 
de la Asesoría Jurídica, se emite el dictamen siguiente:  
 

I 
 

[...]  
 

II  
 
La Administración consultante, que de aquí en adelante denominaremos 
Administración A, plantea si resulta conforme a lo establecido en la LOPD el conjunto 
de la redacción del Proyecto de Convenio de Colaboración entre la Administración xxx 
(que de aquí en adelante denominaremos Administración B) a través de la Dirección 
General de xxx, y la Administración A, mediante la Dirección General de xxx, haciendo 
especial mención del punto 3 de la cláusula tercera del mismo.  
 
A continuación se analizará el conjunto de la redacción del convenio, excepto el punto 
3 de la cláusula tercera del mismo, que se analizará en el último epígrafe.  
 
Desde el punto de vista de la normativa sobre protección de datos personales, resultan 
relevantes el punto 2 de la cláusula segunda, relativa a las obligaciones de una 
Dirección General de la Administración B, y los puntos 1 y 2 de la cláusula tercera, 
relativa a las obligaciones de una Dirección General de la Administración A. Dado que 
estos tres puntos prevén todos ellos «cesiones» de los datos que se recogen en el 
Registro de Entidades Religiosas, se analizarán conjuntamente.  
 

III  
 
El artículo 3.i) de la LOPD define la cesión o comunicación de datos como «toda 
revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado.». Ahora bien, para 
que tenga esta consideración, es necesario que el objeto de la comunicación sean 
datos de carácter personal, entendidos como «cualquier información referente a 
personas físicas identificadas o identificables». Sensu contrario, los datos referidos a 
personas jurídicas quedan fuera del control de la normativa sobre protección de datos 
(artículo. 2.2 del RLOPD). 
 
El artículo 3.2 del Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, de Organización y 
Funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas establece cuál es la información 
que debe aportar la entidad religiosa que desea inscribirse en el Registro de Entidades 
Religiosas. Entre toda la información prevista, el apartado e) hace referencia a datos 
personales cuando establece que junto con la solicitud de inscripción puede aportarse:  
 



«Potestativamente, la relación nominal de las personas que ostentan la 
representación legal de la Entidad [...]» 

 
Así pues, de acuerdo con dicho artículo 3.2, los datos personales que serían objeto de 
comunicación son los que identifican o permiten la identificación de las personas que 
ostentan la representación legal de cada entidad religiosa.  
 
En cuanto al tipo de datos personales que se recogen, si bien el artículo 3.2 citado 
señala claramente que se trata de una relación nominal y, por tanto, probablemente de 
datos identificativos del tipo nombre y apellidos de las personas representantes 
legales, del contexto en el que se produce el tratamiento se desprende la posibilidad 
de relacionar a las personas representantes legales con el culto religioso del centro 
que representan. Por ello, y en la medida en que es razonable asociar a estas 
personas con el dato consistente en la religión o las creencias de las mismas, es 
evidente que se trata de un dato personal. Por consiguiente, y dada su naturaleza, el 
tratamiento de este dato deberá sujetarse al régimen especial previsto en el artículo 7 
de la LOPD, concebido por el legislador para los datos personales que proporcionan 
una información de esferas más íntimas del individuo, a los que denomina «datos 
especialmente protegidos». El artículo citado establece unas medidas específicas de 
protección para cada categoría de este tipo de datos, y el apartado 2 señala lo 
siguiente:  
 

«Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto 
de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación 
sindical, religión y creencias. […]»  

 
Lo expuesto significa que estos datos especialmente protegidos sólo pueden ser 
objeto de tratamiento en los casos y en las condiciones que establece el artículo 7.2 
de la LOPD. Por consiguiente, hay que tener en cuenta, con carácter previo a la 
comunicación de datos prevista, que el tratamiento de datos que pueda revelar la 
religión o las creencias de las personas representantes legales requiere el 
consentimiento expreso y por escrito de éstas.  
 
En cuanto al análisis de las comunicaciones de datos, hay que reconocer que, si bien 
a la vista de lo que establece el artículo 7.2 de la LOPD, considerado aisladamente, 
puede plantear dudas la aplicabilidad de la habilitación contemplada en el artículo 21 
de la LOPD, no se puede descartar la existencia de habilitación para la comunicación 
de datos entre estas Administraciones públicas. O sea que, partiendo de esta premisa, 
hay que analizar la legitimación de las comunicaciones previstas.  
 
El punto 2 de la cláusula segunda prevé, en primer lugar, que una Dirección General 
de la Administración B comunicará a una Dirección General de la Administración A las 
inscripciones que se practiquen en el Registro de Entidades Religiosas con la finalidad 
de gestionar la comunicación de dicha inscripción a los interesados, en los términos 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El segundo párrafo de este 
mismo punto prevé que una Dirección General de la Administración B comunicará a 
una Dirección General de la Administración A el resto de las anotaciones registrales 
llevadas a cabo en dicho registro «a los solos efectos de información». 
 
Hay que poner de manifiesto que, en la medida en que en ambos casos se trata de 
comunicaciones de datos realizadas por la Administración B, la autoridad competente 
para informar sobre las mismas es la Agencia Española de Protección de Datos, de 
acuerdo con los artículos 37 y 41 de la LOPD. Por ello, esta Agencia no efectuará 
ninguna valoración sobre la conformidad con la LOPD de dichas comunicaciones. En 



cualquier caso, valoramos positivamente la remisión a la LOPD que se hace en el 
tercer párrafo del punto 2 de la cláusula segunda. 
 
Los puntos 1 y 2 de la cláusula tercera prevén dos comunicaciones o cesiones de 
datos en las que, o bien la Administración A comunica a las entidades religiosas las 
inscripciones practicadas en el Registro de Entidades Religiosas (punto 1), o bien la 
Administración A comunica a la Administración B las solicitudes de inscripción en el 
Registro de Entidades Religiosas que se presentan en sus dependencias (punto 2).  
 
En cuanto a las competencias de las Administraciones implicadas, hay que señalar, 
por un lado, que el artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa atribuye a la 
Administración B esta función registral, y el artículo 4 del Real Decreto 142/1981, de 9 
de enero, por el que se regula la Organización y el Funcionamiento del Registro de 
Entidades Religiosas, establece que dicha Administración B consentirá o denegará la 
inscripción registral y la comunicará a los interesados. Por otro lado, el artículo 161.2 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña (en adelante, EAC) otorga a la Administración 
A la competencia ejecutiva en materia relativa a la libertad religiosa, la cual incluye, 
entre otras funciones, la participación en la gestión del Registro estatal de Entidades 
Religiosas en relación con las iglesias, las confesiones y las comunidades religiosas 
que lleven a cabo su actividad en Cataluña, en los términos que determinen las leyes 
(artículo 161.2.a del EAC). De acuerdo con esto, las comunicaciones de los datos 
personales de las personas representantes legales serán legítimas en la medida en 
que la finalidad de cada una de las comunicaciones sea la participación de la 
Administración A en la gestión del Registro estatal de Entidades Religiosas en relación 
con las iglesias, las confesiones y las comunidades religiosas que lleven a cabo su 
actividad en Cataluña (artículo 161.2.a del EAC), o bien otra finalidad que entre dentro 
de alguna de las previstas en el artículo 161 del EAC.  
 
Se plantea la duda de si el consentimiento otorgado por parte de las personas 
representantes legales para que la Administración B gestione la inscripción registral, lo 
que incluye la notificación de la misma, puede ser suficiente, a efectos de considerar 
cumplidos los requisitos del artículo 7.2 de la LOPD, para que la Administración A 
gestione la comunicación de la inscripción registral.  
 
Ciertamente, dado que la Administración A comunicará las inscripciones registrales en 
virtud de una competencia nueva prevista en el nuevo EAC, en la medida en que le 
atribuye la participación en la gestión que antes era ejercida por la Administración B, 
es razonable entender que el consentimiento otorgado por la persona representante 
legal a la Administración B, relativo al hecho de que sus datos consten en dicho 
registro, es extensible a la Administración A, siempre que ésta trate sus datos 
únicamente a efectos de comunicar las inscripciones registrales a las confesiones 
religiosas, o bien de transmitir la solicitud de inscripción de éstas a la Administración B.  
 
Por otro lado, conviene hacer un comentario en relación con la redacción del 
clausulado: en primer lugar, en cuanto al segundo párrafo del punto 2 de la cláusula 
segunda, se considera recomendable aclarar que las anotaciones registrales se 
refieren a entidades religiosas en relación con las cuales la Administración A es 
competente. En segundo lugar, conviene poner de manifiesto que la redacción del 
punto 1 de la cláusula tercera no coincide, o al menos no literalmente, con la redacción 
del artículo 161 del EAC. Mientras que el Proyecto de Convenio se refiere a la 
participación de la Administración A en relación con «las entidades religiosas que 
tengan su domicilio social en el ámbito de la comunidad autónoma de Cataluña», el 
artículo 161.2 del EAC se refiere a la participación de la Administración A «en la 
gestión del Registro estatal de Entidades Religiosas en relación con las iglesias, las 



confesiones y las comunidades religiosas que lleven a cabo su actividad en 
Cataluña».  
 

IV  
 
En segundo lugar, la Administración consultante plantea como consulta principal si es 
legítimo que una Dirección General de esta Administración A comunique los datos 
personales que contiene la Base de Datos de Centros Religiosos de Cataluña a una 
Dirección General de la Administración B.  
 
La consulta se refiere al punto 3 de la cláusula tercera del Proyecto de Convenio, que 
se refiere a las obligaciones asumidas por una Dirección General de la Administración 
A, y en el punto 3 establece que esta Dirección:  
 

«Facilitará a la Dirección General xxx [de la Administración B] la información 
contenida en la base de datos de la que dispone sobre la presencia de entidades 
en Cataluña cuando le sea requerida y siempre con estricto respeto y 
cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, si resultase de aplicación.» 

 
Respecto a este supuesto, son aplicables también las consideraciones ya realizadas 
sobre la naturaleza de los datos tratados. Sin embargo, en cuanto a la posibilidad de 
esta comunicación, hay que hacer algunas consideraciones adicionales.  
 
Del apartado «Estructura básica y tipos de datos de carácter personal» del fichero 
Base de Datos de Centros Religiosos de Cataluña creado mediante la Orden 
PRE/546/2006, de 13 de noviembre, se desprende que se recogen datos personales 
de las «personas de referencia».  
 
Como ya se ha señalado en relación con el registro del nombre o la relación nominal 
de las personas que ostentan la representación legal de las entidades religiosas, en la 
medida en que la «persona de referencia» se pueda relacionar con el culto religioso 
del centro al que representa o del que es la persona de referencia, el tratamiento de 
esta dato deberá sujetarse al régimen especial previsto en el artículo 7.2 de la LOPD.  
 
Partiendo de la consideración de que se recogen datos personales, a continuación hay 
que analizar si la comunicación prevista en el punto 3 de la cláusula tercera del 
Proyecto de Convenio es legítima.  
 
De entrada, hay que valorar positivamente la remisión a la LOPD que se hace en el 
párrafo controvertido, la cual, además, comporta que la comunicación prevista en este 
párrafo se considere correcta, ya que la redacción del párrafo sólo permite aquella 
comunicación de datos que esté permitida por la LOPD. Sin embargo, hay que 
analizar, como se hará a continuación, de qué manera se tendría que hacer dicha 
comunicación para que se considerara conforme a la normativa sobre protección de 
datos y, esencialmente, a la LOPD.  
 
El punto 3 de la cláusula tercera del Proyecto de Convenio no contiene ninguna 
mención expresa sobre la finalidad de la comunicación, limitándose a señalar que la 
Administración A comunicará («facilitará») a una Dirección General de la 
Administración B la información contenida en la base de datos en cuestión «cuando le 
sea requerida».  
 
De entrada, y desde el punto de vista del principio de calidad de los datos (artículo 4 
de la LOPD), habría que cuestionarse la necesidad de comunicar estos datos 



personales para el cumplimiento de las finalidades pretendidas por la Administración 
B. Si se puede conseguir la misma finalidad sin comunicar los datos personales de las 
personas de referencia, habría que evitar dicha comunicación, por aplicación del 
principio de calidad de los datos (artículo 4 de la LOPD).  
 
Aparte de esto, y a diferencia de los supuestos anteriores, aquí la finalidad de la 
comunicación no está previamente determinada, por lo que, en principio, no será 
aplicable la excepción basada en el consentimiento de las personas afectadas.  
 
Salvo que se acredite que el consentimiento prestado expresamente y por escrito en la 
recogida de los datos personales por parte de la Administración A se puede considerar 
también un consentimiento válido y específico para la finalidad pretendida por la 
Administración B, será necesario anonimizar los datos personales de las personas de 
referencia, o bien requerir el consentimiento de éstas de una manera previa, expresa y 
por escrito, ex artículo 7.2 de la LOPD.  
 
De acuerdo con las consideraciones efectuadas hasta ahora en relación con la 
consulta referida a la comunicación, de una Administración a otra, de datos personales 
que pueden revelar la religión o las creencias de las personas afectadas, se formulan 
las siguientes  
 
Conclusiones  
 
El tratamiento de datos que pueda revelar la religión o las creencias de las personas 
afectadas requiere, en cualquier caso, el consentimiento previo, expreso y por escrito 
de éstas, ex artículo 7.2 de la LOPD.  
 
Las comunicaciones de datos previstas en los apartados 1 y 2 de la cláusula tercera 
del Proyecto de Convenio objeto del presente dictamen no se consideran contrarias a 
la normativa sobre protección de datos y, concretamente, al artículo 7.2 de la LOPD, 
en la medida en que el consentimiento prestado para la gestión de los trámites 
relacionados con la inscripción en el Registro estatal de Entidades Religiosas se 
puede hacer extensible a su tratamiento por parte de la Administración B y la 
Administración A.  
 
Cuando se trate de comunicaciones para finalidades no previstas en el momento de la 
obtención del consentimiento en la recogida de los datos por parte de la 
Administración A, la comunicación de datos requerirá el consentimiento expreso y por 
escrito o la previa anonimización. 


