
Identificación  del  expediente

En  concreto,  la  persona  reclamante  aporta  la  solicitud  que  en  fecha  02/08/2021  presentó  ante  
la  FUOC,  ejerciendo  su  derecho  de  acceso  a  sus  propios  datos,  así  como  la  respuesta  de  la  
entidad  reclamada  de  fecha  01 /09/2021.  En  relación  con  esta  respuesta,  la  FUOC  entregó  a  
la  persona  reclamando  varios  datos
académicas  concernientes  a  su  persona,  tales  como:  datos  personales  que  trata,

1.-  En  fecha  19/11/2021  tuvo  entrada  en  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos,  una  
reclamación  formulada  por  el  Sr.  (...)  (en  adelante,  la  persona  reclamante)  contra  la  Fundación  
para  la  Universidad  Abierta  de  Cataluña  (en  adelante,  FUOC),  por  no  atender  la  solicitud  de  
ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  los  datos  que  constaran  en  sus  ficheros,  de  acuerdo  con  lo  
previsto  en  el  artículo  15  del  Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del  
Consejo,  de  27/4,  relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  con  respecto  al  tratamiento  
de  datos  personales  ya  la  libre  circulación  de  éstos  (en  adelante,  RGPD).  La  persona  
reclamante  fundamenta  la  reclamación  en  el  siguiente  hecho  “falta  información  de  la  que  yo  
tengo  conocimiento  que  tienen  en  su  poder”  y

En  fecha  4  de  marzo  de  2013,  la  Universidad  Abierta  de  Cataluña  (en  lo  sucesivo,  
UOC)  inició  el  procedimiento  de  licitación  para  el  Servicio  de  impresión,  manipulación  
y  distribución  de  títulos  universitarios  oficiales,  de  suplementos  europeos  al  título  y  
titulaciones  propias.  [...]  Resultón  adjudicataria

aporta  diversa  documentación  relativa  a  los  hechos  objeto  de  reclamación.

Antecedentes

Que,  le  fue  notificado  a  la  UOC  un  requerimiento  formal  de  la  Secretaría  de
la  empresa  (...),  formalizando  así  el  contrato  en  fecha  22  de  julio  de  2013.

interponer  contra  la  persona  reclamante.  Según  indica  la  parte  reclamante,  a  partir  de  la  
información  que  (...)  aportó  en  este  proceso  judicial,  pudo  constatar  que  la  FUOC  disponía  de  
información  sobre  su  persona,  que  en  la  respuesta  de  fecha  01/09/2021  no  le  entregó.  El  
reclamante  también  adjunta  a  la  reclamación  los  documentos  que  se  señalan  a  continuación  
y  que,  según  afirma,  la  FUOC  no  le  habría  entregado:

Resolución  del  procedimiento  de  tutela  de  derechos  núm.  PT  144/2021,  instado  por  el  sr.  (...)
contra  la  Fundación  para  la  Universidad  Abierta  de  Cataluña

-  Correo  electrónico  que  la  FUOC  dirigió  a  (...),  empresa  adjudicataria  del  servicio  de  
impresión  y  distribución  de  títulos  universitarios,  en  fecha  08/10/2018,  exponiendo  lo  
siguiente  (el  subrayado  es  nuestro):

registros  en  el  campus,  expediente  académico,  datos  relativos  a  la  matrícula,  asignaturas  
matriculadas  y  plan  de  estudios,  evaluación,  títulos,  estudios  aportados,  pagos,  entre  otros.

La  reclamación  también  se  acompaña  de  una  demanda  que  la  empresa  (...),  empresa  
adjudicataria  del  servicio  de  impresión  y  distribución  de  títulos  universitarios  de  la  FUOC,  va
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Estado  de  Universidades,  Investigación,  Desarrollo  e  Innovación,  perteneciente  
al  Ministerio  de  Ciencia,  Innovación  y  Universidades,  de  fecha  9  de  agosto  de  
2018.  En  dicho  requerimiento  se  indica  que  en  fecha  29  de  mayo  y  26  de  junio  
de  2018,  tuvieron  entrada  en  dicha  Secretaría  sendos  escritos  remitidos  por  el  
sr.  (...),  en  los  que  ponga  de  manifiesto  posibles

-  Instancias  que  la  FUOC  adjuntó  al  correo  electrónico  enviado  a  (...)  en  fecha  
08/10/2018,  y  que  hacen  referencia  a  escritos  presentados  por  el  reclamante  los  días

deficiencias  en  las  características  técnicas  de  papel  y  la  Impresión  de  títulos  
oficiales  y  Suplementos  Europeos  en  el  Título  (SET)  llevadas  a  cabo  por  la  UOC.

26/05/2018  y  29/05/2018  en  el  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deportes,  
mediante  las  cuales  pone  de  manifiesto  que  los  títulos  universitarios  que  expide  
la  Universidad  Europea  de  Madrid  (UEM)  y  la  Fundación  Universidad  Abierta  de  
Cataluña  (FUOC )  no  cumplirían  las  características  técnicas  que  exige  la  
normativa.  También  adjunta  un  informe  elaborado  por  la  Fábrica  Nacional  de  
Moneda  y  Timbre,  a  petición  del  reclamante,  sobre  el  cumplimiento  del  Real  
Decreto  22/2015,  de  23  de  enero  de  2015,  en  relación  con  la  expedición  de  
títulos  por  parte  de  la  UEM,  así  como  un  escrito  de  fecha  09/08/2018  de  la  
subdirectora  general  de  Títulos  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Universidades,  
Desarrollo  e  Innovación,  del  Ministerio  de  Ciencia,  Innovación  y  Universidades  dirigido  a  la  UOC.

Asimismo,  se  aporta  copia  de  dichos  escritos  en  los  que  obran  análisis

En  este  mismo  correo  electrónico,  la  FUOC  también  requería  formalmente  a  (...),  
para  que,  en  la  mayor  brevedad  posible,  diera  respuesta  a  la  FUOC  sobre  los  
puntos  que  señalaba  el  ahora  reclamante  en  sus  escritos  de  queja

efectuados  por  el  Instituto  Nacional  de  Investigación  y  Tecnología  Agraria  y  
Alimentaria  (INIA)  y  por  la  Fábrica  Nacional  de  Moneda  y  Timbre  (FNMT),  que  
parecerían  corroborar  dichas  deficiencias.  [...]  A  la  vista  de  lo  anterior  y  habida  
cuenta  de  que  (...)  tiene  suscrito  un  contrato  con  la  UOC  que  tiene  por  objeto  la  
impresión,  manipulación  y  distribución  de  títulos  universitarios  oficiales,  de  
suplementos  europeos  al  título  y  de  titulaciones  propias  de  la  UOC,  se  convocó  
a  la  mercantil  el  pasado  viernes  5  de  octubre  de  2018  [...]  para  mantener  una  
reunión  a  fin  de  determinar  el  incumplimiento  o  el  cumplimiento  defectuoso  de  
las  obligaciones  del  referido  contrato.  [...]  Durante  el  desarrollo  de  la  reunión  se  
informó  a  los  presentes  del  objeto  de  la  misma,  y  se  mostró  y  explicó  a  los  
representantes  de  la  empresa  (...)  el  requerimiento  que  la  UOC  había  recibido  
por  parte  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Universidades,  Investigación,  Desarrollo  
e  Innovación  a  efectos  de  que  tuvieran  la  oportunidad  de  manifestar  lo  que  
estimaran  oportuno.  Asimismo,  se  hizo  entrega  de  una  copia  del  citado  
requerimiento  junto  con  la  documentación  que  al  mismo  acompañó  la  Secretaría  
de  referencia.  [...]

presentados  ante  la  Secretaría  de  Estado  de  Universidades,  Investigación,  
Desarrollo  e  Innovación,  perteneciente  al  Ministerio  de  Ciencia,  Innovación  y  
Universidades.
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-  Correo  electrónico  enviado  desde  la  FUOC  a  (...)  en  fecha  12/11/2018  exponiendo,  
entre  otras  consideraciones,  lo  siguiente  (el  subrayado  es  nuestro):

mediante  el  cual  se  argumenta,  en  términos  literales,  lo  siguiente:

“Le  ha  sido  notificado  a  la  UOC  un  escrito  presentado  por  el  sr.  (...),  en  el  que  
solicitaba  que  la  universidad  certifique  que  el  soporte  inerte  (cartulina)  del  título  
cumple  con  las  características  técnicas  y  de  Seguridad  recogidas  en  el  Anexo  XI  del  
Real  Decreto  1002/2010,  de  5  de  agosto.  Se  acompaña  al  presente  requerimiento  
una  copia  del  escrito  presentado  por  SR.  (...).  Que,  como  se  ha  indicado  
anteriormente,  habida  cuenta  de  que  (...)tiene  suscrito  un  contrato  con  la  UOC  que  
tiene  por  objeto  la  impresión,  manipulación  y  distribución  de  títulos  universitarios  
oficiales,  de  suplementos  europeos  al  título  y  de  titulaciones  propias  de  la  UOC ,  se  
requiere  formalmente  a  la  mercantil,  para  que,  a  la  mayor  brevedad  posible,  indique  
de  forma  expresa  y  certifique  que  el  soporte  inerte  (cartulina)  del  título  del  sr.  (...)  
cumple  todas  las  características  técnicas  y  de  Seguridad  recogidas  en  el  Anexo  XI  
del  Real  Decreto  1002/2010,  de  5  de  agosto”.

-  “Para  confeccionar  la  debida  respuesta  e  identificar  de  forma  inequívoca  al  interesado,  se  
procedió  a  la  entrega  de  la  información  base  que  consta  en  su  Ficha  personal.  La  Ficha  
es  el  sistema  de  información  interno  de  la  UOC  donde  se  recoge  toda  la  información  
ordinaria  básica  referente  a  una  persona  procedente  de  otros  aplicativos  de  la  UOC  
(documentación  académica,  consultas  atendidas  por  el  Servicio  de  Atención,  pagos,  
sanciones... )  de  modo  que  cualquier  información  o  dato  relacionado  con  un  usuario  del  
campus  de  la  Universidad  resulta  accesible  directamente  a  través  de  la  Ficha,  siempre  
que  no  se  trate  de  un  procedimiento  extraordinario,  ajeno  a  los  asuntos  cotidianos  de  la  
Universidad.  [...]  Sin  embargo,  al  margen  de  la  información  básica  de  la  Ficha,  se  ha  
tenido  conocimiento  de  una  serie  de  contactos  informales  con  la  persona  reclamante  
que,  al  no  tener  relación  con  sus  asuntos  académicos,  no  constan  en  la  suya  Ficha,  
dado  que  estos  intercambios,  tal  y  como  se  describirá  a  continuación,  se  realizaron  por  
el  interesado  por  canales  no  formales,  ajenos  a  la  gestión  ordinaria  de  los  asuntos  de  la  
Universidad.

-  Instancia  presentada  por  el  reclamante  ante  el  Ministerio  de  Educación  y  Formación

2.-  Por  medio  de  oficio  de  fecha  24/11/2021  se  dio  traslado  de  la  reclamación  a  la  FUOC,  
para  que  en  el  plazo  de  15  días  formulara  las  alegaciones  que  estimara  pertinentes.

Profesional  en  fecha  5/11/2018,  dirigida  al  rector  de  la  FUOC,  pidiendo  que  certifique  
que  su  título  universitario  cumple  las  características  técnicas  y  de  seguridad  que  
prevé  la  normativa.

3.-  En  fecha  16/12/2021  tuvo  entrada  en  la  Autoridad  el  escrito  de  alegaciones  de  la  FUOC
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-  El  encargado  garantiza  a  la  FUOC  que  reúne  todas  las  garantías  para  el  cumplimiento  de  
lo  que  establece  el  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre.  [...]”

-  En  cuanto  a  los  datos  que  el  interesado  alega  no  haber  recibido  en  el  ejercicio  de  su  
derecho  de  acceso,  concretamente  determinadas  quejas  relativas  al  soporte  de  su  
título  universitario,  la  UOC  no  tiene  constancia  por  las  vías  de  consulta  oficiales  de  las  
quejas  referidas;  [...]  Se  ha  podido  contrastar,  mediante  el  testimonio  verbal  de  personal  
de  la  UOC,  que  el  reclamante  estuvo  puntualmente  en  contacto  con  diferentes  personas  
vinculadas  con  la  Universidad  [...].  Dado  que  estas  inquietudes  se  dirigieron  a  correos  
electrónicos  del  personal  de  gestión  de  la  Universidad  no  destinados  a  la  tramitación  
de  quejas,  éstas  no  se  tramitaron  como  procedimientos  de  consulta  o  quejas  formales  
[...],  por  tanto,  al  no  constar  en  ningún  sistema  de  información  destinado  al  efecto,  
fueron  facilitados  en  la  respuesta  de  su  derecho  de  acceso.  Asimismo,  la  UOC  entiende  
que  las  conversaciones  que  la  persona  reclamante  haya  podido  tener  con  los  
trabajadores  de  la  organización,  fuera  de  los  procedimientos  oficiales  establecidos  a  
estos  efectos,  no  son  objeto  del  derecho  de  acceso  a  sus  datos  personales.

Por  último,  el  escrito  de  la  FUOC  concluye  que  el  derecho  de  acceso  ejercido  por  el  
reclamante  se  atendió  en  tiempo  y  forma,  habiéndose  aportado  desde  la  Universidad  
todos  los  datos  que  obraban  en  sus  sistemas  de  información  ordinarios,  a  pesar  del  
reclamante  formuló  su  petición  de  forma  genérica  y  abusiva,  de  conformidad  con  el  
artículo  7  del  Código  civil.  Y  añade  "En  ningún  caso  la  UOC  comunicó  ningún  dato  de  
la  persona  reclamante  a  la  Subdirección  General  de  Títulos,  más  allá  de  haber  
respondido  el  requerimiento  de  dicho  órgano,  en  el  que  el  reclamante  tenía  la  condición  
de  interesado".

6.-  En  fecha  18/03/2022  esta  Autoridad  requirió  a  la  persona  reclamante  que  concretara,  
en  la  medida  de  lo  posible,  qué  información  estaría  en  poder  de  la  FUOC  y  no  le  habría  
sido  enviada  en  respuesta  a  su  solicitud  de  ejercicio  del  derecho  de  acceso.

4.-  En  fecha  02/03/2022,  esta  Autoridad  requirió  a  la  FUOC  para  que  confirmara  si  la  
empresa  (...)  tiene  la  condición  de  encargada  del  tratamiento  y  para  que,  en  caso  afirmativo,  
aportara  la  documentación  contractual  justificativa.

7.-  En  fecha  20/03/2022  tuvo  entrada  en  el  registro  de  la  Autoridad  la  respuesta  de  la  
persona  reclamante  al  requerimiento  señalado  en  el  antecedente  anterior.  El  escrito  del

FUOC  y  la  empresa  (...),  adjudicataria  del  servicio  de  impresión,  manipulado  y  distribución  
de  títulos  universitarios  oficiales  y  de  suplementos  europeos  en  el  título.  El  contrato  contiene  
en  su  cláusula  décima  las  obligaciones  de  la  empresa  adjudicataria,  relativas  a  la  
confidencialidad  y  protección  de  datos.  La  FUOC  también  aporta  el  Pliego  de  Cláusulas  
Particulares  del  contrato,  donde  en  sus  cláusulas  22,  23  y  24  se  establecen  las  siguientes  
obligaciones:

5.-  En  fecha  08/03/2022  la  FUOC  envió  a  la  Autoridad  el  contrato  celebrado  entre  la

-  “El  adjudicatario  adquiere  la  condición  de  encargado  del  tratamiento.
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1.-  Es  competente  para  resolver  este  procedimiento  la  directora  de  la  Autoridad  Catalana  de  
Protección  de  Datos,  de  acuerdo  con  los  artículos  5.b)  y  8.2.b)  de  la  Ley  32/2010,  de  1  de  
octubre ,  de  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos.

-  Correos  electrónicos  intercambiados  con  la  empresa  (...)  los  días  08/10/2018,  11/10/2018  y  
12/11/2018.

Asimismo,  la  persona  reclamante  también  manifiesta,  de  forma  genérica,  que  la  FUOC  no  le  
informó  sobre  los  cesionarios  de  sus  datos  personales,  los  usos  y  fines  para  los  que  se  
trataron,  ni  el  origen  de  los  escritos  que  hacen  referencia  en  sus  datos.  Y,  añade  desconocer  
si  existen  más  correos  electrónicos,  documentos  u  otros  datos  personales  sobre  su  persona,  
que  hayan  sido  tratados  por  la  FUOC,  y  no  le  hayan  sido  entregados.

-  Escrito  de  salida  de  fecha  09/08/2018  de  la  subdirectora  general  de  Títulos  de  la  Secretaría  
de  Estado  de  Universidades,  Desarrollo  e  Innovación,  del  Ministerio  de  Ciencia,  Innovación  y  
Universidades  dirigidos  a  la  FUOC.

-  Escrito  de  fecha  26/06/2018  remitido  por  la  Secretaría  de  Estado  de  Universidades,  
Desarrollo  e  Innovación,  del  Ministerio  de  Ciencia,  Innovación  y  Universidades.

a)  los  fines  del  tratamiento;

-  Escrito  presentado  por  el  reclamante  ante  el  Rector  de  la  FUOC  con  fecha  05/11/2019.

c)  los  destinatarios  o  las  categorías  de  destinatarios  a  los  que  se  comunicaron  o  
serán  comunicadas  las  datos  personales,  en  particular  destinatarios  en  terceros  
u  organizaciones  internacionales;

b)  las  categorías  de  datos  personales  de  que  se  trate;

2.-  El  artículo  15  del  Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  
28  de  abril,  relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  cuanto  al  tratamiento  de  datos  
personales  ya  la  libre  circulación  de  éstas  (en  adelante,  el  RGPD),  referente  al  derecho  de  
acceso  de  la  persona  interesada,  dispone  lo  siguiente:

-  Escrito  de  fecha  29/05/2018  remitido  por  la  Secretaría  de  Estado  de  Universidades,
Desarrollo  e  Innovación,  del  Ministerio  de  Ciencia,  Innovación  y  Universidades.

“1.  El  interesado  tendrá  derecho  a  obtener  del  responsable  del  tratamiento  
confirmación  de  si  se  están  tratando  o  no  datos  personales  que  le  conciernen  y,  
en  tal  caso,  derecho  de  acceso  a  las  datos  personales  ya  la  siguiente  información:

Fundamentos  de  Derecho

reclamante  pone  de  manifiesto  que,  como  mínimo,  la  FUOC  no  le  entregó  la  siguiente  
información:
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g)  cuando  las  datos  personales  no  se  hayan  obtenido  del  interesado,  cualquier  
información  disponible  sobre  su  origen;

Asimismo,  sobre  los  derechos  contemplados  en  los  artículos  15  a  22  del  RGPD,  el  artículo  12,  
apartados  3,  4  y  5  del  RGPD  establece:

h)  la  existencia  de  decisiones  automatizadas,  incluida  la  elaboración  de  perfiles,  
a  que  se  refiere  el  artículo  22,  apartados  1  y  4,  y,  al  menos  en  tales  casos,  
información  significativa  sobre  la  lógica  aplicada,  así  como  la  importancia  y  
consecuencias  previstas  de  dicho  tratamiento  para  el  interesado.

d)  de  ser  posible,  el  plazo  previsto  de  conservación  de  las  datos  personales  o,  de  
no  ser  posible,  los  criterios  utilizados  para  determinar  ese  plazo;

“3.  El  responsable  del  tratamiento  facilitará  al  interesado  información  relativa  a  
sus  actuaciones  en  base  a  una  solicitud  conforme  a  los  artículos  15  a  22,  y,  en  
cualquier  caso,  en  el  plazo  de  un  mes  a  partir  de  la  recepción  de  la  solicitud.  Dicho  
plazo  podrá  prorrogarse  otros  dos  meses  en  caso  necesario,  teniendo  en  cuenta  
la  complejidad  y  el  número  de  solicitudes.  El  responsable  informará  al  interesado  
de  cualquiera  de  dichas  prórrogas  en  el  plazo  de  un  mes  a  partir  de  la  recepción  
de  la  solicitud,  indicando  los  motivos  de  la  dilación.  Cuando  el  interesado  presente  
la  solicitud  por  medios  electrónicos,  la  información  se  facilitará  por  medios  
electrónicos  cuando  sea  posible,  a  menos  que  el  interesado  solicite  que  se  facilite  
de  otro  modo.

2.  Cuando  se  transfieran  datos  personales  a  un  tercer  país  oa  una  organización  
internacional,  el  interesado  tendrá  derecho  a  ser  informado  de  las  garantías  
adecuadas  en  virtud  del  artículo  46  relativas  a  la  transferencia.

e)  la  existencia  del  derecho  a  solicitar  del  responsable  la  rectificación  o  supresión  
de  datos  personales  o  la  limitación  del  tratamiento  de  datos  personales  relativos  
al  interesado,  oa  oponerse  a  dicho  tratamiento;

4.  Si  el  responsable  del  tratamiento  no  da  curso  a  la  solicitud  del  interesado,  le  
informará  sin  dilación,  ya  más  tardar  transcurrido  un  mes  de  la  recepción  de  la  
solicitud,  de  las  razones  de  su  no  actuación  y  de  la

3.  El  responsable  del  tratamiento  facilitará  una  copia  de  las  datos  personales  
objeto  de  tratamiento.  El  responsable  podrá  percibir  por  cualquier  otra  copia  
solicitada  por  el  interesado  un  cañón  razonable  basado  en  los  costes  
administrativos.  Cuando  el  interesado  presente  la  solicitud  por  medios  electrónicos,  
ya  menos  que  éste  solicite  que  se  facilite  de  otro  modo,  la  información  se  facilitará  
en  un  formato  electrónico  de  uso  común.

f)  el  derecho  a  presentar  una  reclamación  ante  una  autoridad  de  control;

4.El  derecho  a  obtener  copia  mencionado  en  el  apartado  3  no  afectará  
negativamente  a  los  derechos  y  libertades  de  otros.”
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b)  negarse  a  actuar  respecto  de  la  solicitud.

2.  La  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos  debe  resolver  expresamente  

sobre  la  procedencia  o  improcedencia  de  la  reclamación  a  que  hace  referencia  
el  apartado  1  en  el  plazo  de  seis  meses,  previa  audiencia  de  la  persona  
responsable  del  fichero  y  también  de  las  personas  interesadas  si  el  resultado  del  
primer  trámite  de  audiencia  lo  hace  necesario.  Transcurrido  este  plazo,  si  la  
Autoridad  no  ha  notificado  la  resolución  de  la  reclamación,  se  entiende  que  ha  
sido  desestimada.

Cuando  el  responsable  trate  una  gran  cantidad  de  datos  relativos  al  afectado  
y  éste  ejerza  su  derecho  de  acceso  sin  especificar  si  se  refiere  a  todos  oa  una  
parte  de  los  datos,  el  responsable  puede  solicitarle,  antes  de  facilitar  la  
información ,  que  el  afectado  especifique  los  datos  o  actividades  de  tratamiento  
a  que  se  refiere  la  solicitud.

El  responsable  del  tratamiento  soportará  la  carga  de  demostrar  el  carácter  
manifiestamente  infundado  o  excesivo  de  la  solicitud.

3.  La  resolución  de  estimación  total  o  parcial  de  la  tutela  de  un  derecho  
establecerá  el  plazo  en  que  éste  debe  hacerse  efectivo.

posibilidad  de  presentar  una  reclamación  ante  una  autoridad  de  control  y  ejercitar  
acciones  judiciales.

(...)”

(…)”

5.  La  información  facilitada  en  virtud  de  los  artículos  13  y  14  así  como  toda  
comunicación  y  cualquier  actuación  realizada  en  virtud  de  los  artículos  15  a  22  y  
34  serán  a  título  gratuito.  Cuando  las  solicitudes  sean  manifiestamente  infundadas  
o  excesivas,  especialmente  debido  a  su  carácter  repetitivo,  el  responsable  podrá:

En  relación  con  lo  anterior,  el  artículo  16  de  la  Ley  32/2010,  referente  a  la  tutela  de  los  
derechos  previstos  por  la  normativa  sobre  protección  de  datos  personales,  dispone  lo  siguiente:

Por  su  parte,  el  artículo  13  de  la  Ley  orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  protección  de  
datos  personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales  (en  adelante,  LOPDGDD),  determina  lo  
siguiente,  también  en  relación  con  el  derecho  de  acceso:

a)  cobrar  un  cañón  razonable  en  función  de  los  costes  administrativos  afrontados  
para  facilitar  la  información  o  comunicación  o  realizar  la  actuación  solicitada,  o

“1.  Las  personas  interesadas  a  las  que  se  deniegue,  en  parte  o  totalmente,  el  
ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  de  rectificación,  de  cancelación  o  de  
oposición,  o  que  puedan  entender  desestimada  su  solicitud  por  no  haber  sido  
resuelta  dentro  del  plazo  establecido,  pueden  presentar  una  reclamación  ante  la  
Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos.

“1.  El  derecho  de  acceso  del  afectado  debe  ejercerse  de  acuerdo  con  lo  que  
establece  el  artículo  15  del  Reglamento  (UE)  2016/679.
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En  el  marco  de  este  procedimiento,  la  FUOC  ha  manifestado  que  el  reclamante  formuló  su  
solicitud  de  acceso  en  términos  genéricos  y  de  forma  abusiva.

3.2  Sobre  el  derecho  de  acceso  a  la  información  solicitada

Al  respecto,  esta  Autoridad  considera  que  el  objeto  de  la  solicitud  es  claro,  dado  que  el  reclamante  
pedía  el  acceso  a  cualquier  dato  referido  a  su  persona  que  obrara  en  los  ficheros  de  la  
Universidad.  Y,  en  cualquier  caso,  de  conformidad  con  el  artículo  68.3  de  la  Ley  39/2015,  de  1  
de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones  públicas,  la  entidad  
reclamada  disponía  de  la  posibilidad  de  pedir  al  solicitante  la  mejora  de  los  términos  de  la  
solicitud,  a  efectos  de  precisar  cuál  era  su  objeto.

4.  Si  la  solicitud  de  ejercicio  del  derecho  ante  la  persona  responsable  del  fichero  es  
estimada,  en  parte  o  totalmente,  pero  el  derecho  no  se  ha  hecho  efectivo  en  la  forma  
y  plazos  exigibles  de  acuerdo  con  la  normativa  aplicable ,  las  personas  interesadas  
pueden  ponerlo  en  conocimiento  de  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos  
para  que  se  lleven  a  cabo  las  actuaciones  sancionadoras  correspondientes.”

La  controversia  se  centra  en  la  información  que  la  FUOC  debía  entregar  a  la  persona  reclamante,  
en  cumplimiento  del  derecho  de  acceso.

Por  otra  parte,  en  lo  que  se  refiere  al  carácter  presuntamente  abusivo  de  la  solicitud,  la  FUOC

3.-  Expuesto  el  marco  normativo  aplicable,  procede  analizar  las  alegaciones  que  ha  presentado  
la  entidad  reclamada  con  el  fin  de  valorar  si,  de  acuerdo  con  los  preceptos  transcritos  en  el  
fundamento  de  derecho  2º,  procede  declarar  el  derecho  de  acceso  a  las  datos,  en  los  términos  
en  que  lo  solicitó  la  persona  reclamante.

se  ampara  en  el  artículo  7  del  Código  civil  español  para  sostener  que  el  reclamante  no  obró  de  
buena  fe.  Sin  embargo,  la  entidad  reclamada  no  ha  argumentado  suficientemente  que  el  ejercicio  
del  derecho  de  acceso  fuera  contrario  a  la  equidad  y  la  buena  fe,  ni  que  el  solicitante  tuviera  la  
intencionalidad  de  causar  perjuicio  a  la  Administración  ejerciendo  el  derecho  en  cuestión.

3.1  Sobre  el  carácter  genérico  y  abusivo  de  la  solicitud  de  ejercicio  del  derecho

El  artículo  13.3  LOPDGDD  dispone  que,  a  efectos  del  artículo  12.5  del  Reglamento  (UE)  
2016/679,  puede  considerarse  repetitivo  el  derecho  de  acceso  que  se  ejerza  más  de  una  vez,  
durante  el  plazo  de  seis  meses  anteriores  a  la  presentación  de  la  solicitud,  salvo  causa  legítima  
para  ello.  De  conformidad  con  este  precepto,  en  este  caso,  tampoco  se  puede  sostener  que  la  
solicitud  fuese  repetitiva,  dado  que  no  ha  quedado  acreditado  que  el  reclamante  haya  presentado  
varias  solicitudes  de  acceso,  ante  el  propio  responsable  del  tratamiento,  en  los  seis  meses  
anteriores  a  la  presentación  de  la  solicitud  objeto  de  este  procedimiento  de  reclamación.
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En  este  procedimiento  de  reclamación,  la  FUOC  también  ha  reconocido,  tal  y  como  se  
transcribe  a  continuación,  no  haber  facilitado  a  la  persona  reclamando  una  serie  de  
correos  electrónicos,  que  le  concernían  (el  subrayado  es  nuestro):

En  este  punto,  cabe  precisar  que,  lo  que  reconoce  el  artículo  15  del  RGPD  es  el  derecho  
de  toda  persona  a  acceder  a  la  información  que  le  concierne  y  que  sea  objeto  de  
tratamiento  por  parte  del  responsable  de  tratamiento,  como  manifestación  del  derecho  
fundamental  a  la  protección  de  datos  (artículo  18.4  CE),  por  el  que  se  garantiza  a  toda

“Se  ha  podido  contrastar,  mediante  el  testimonio  verbal  de  personal  de  la  UOC,  que  el  
reclamante  estuvo  puntualmente  en  contacto  con  diferentes  personas  vinculadas  a  la  
Universidad  [...].  Dado  que  estas  inquietudes  se  dirigieron  a  correos  electrónicos  del  
personal  de  gestión  de  la  Universidad  no  destinados  a  la  tramitación  de  quejas,  éstas  no  
se  tramitaron  como  procedimientos  de  consulta  o  quejas  formales  [...],  por  tanto,  al  no  
constar  en  ningún  sistema  de  información  destinado  al  efecto,  fueron  facilitados  en  la  
respuesta  de  su  derecho  de  acceso.”

Al  respecto,  consta  acreditado  que,  en  fecha  02/08/2021,  la  persona  reclamante  presentó  
ante  la  FUOC  una  solicitud  que  tenía  por  objeto  el  derecho  de  acceso  a  datos  propios,  y  
que,  en  términos  literales,  pedía:  “  que  dicha  información  comprenda,  de  modo  legible  e  
inteligible,  las  datos  de  base  que  sobre  mi  persona  están  incluidas  en  sus  archivos,  [...]  
así  como  el  origen  de  los  mismos,  los  cesionarios  y  la  especificación  de  los  concretos  
usos  y  finalidades  para  los  que  se  almacenaron”.

De  estas  afirmaciones  se  infiere,  por  una  parte,  que  la  FUOC  no  ha  entregado  al  
reclamante  aquella  documentación  que  considera  que  difiere  de  los  asuntos  cotidianos  de  
la  Universidad,  y  por  otra  parte,  que  tampoco  ha  entregado  los  correos  electrónicos  
intercambiados  entre  el  reclamante  y  personal  de  la  FUOC,  argumentando  que  se  trataban  
de  comunicaciones  informales.

Asimismo,  también  consta  acreditado  que,  en  el  marco  de  este  procedimiento,  la  FUOC  
ha  afirmado  que  con  su  respuesta  de  fecha  01/09/2021  entregó  a  la  parte  reclamando  la  
siguiente  información  (el  subrayado  es  nuestro):

Por  su  parte,  tal  y  como  se  desprende  de  los  antecedentes,  el  reclamante  ha  aportado

“Información  base  que  consta  en  su  Ficha  personal.  La  Ficha  es  el  sistema  de  información  
interno  de  la  UOC  donde  se  recoge  toda  la  información  ordinaria  básica  referente  a  una  
persona  procedente  de  otros  aplicativos  de  la  UOC  (documentación  académica,  consultas  
atendidas  por  el  Servicio  de  Atención,  pagos,  sanciones... )  de  modo  que  cualquier  
información  o  dato  relacionado  con  un  usuario  del  campus  de  la  Universidad  resulta  
accesible  directamente  a  través  de  la  Ficha,  siempre  que  no  se  trate  de  un  procedimiento  
extraordinario,  ajeno  a  los  asuntos  cotidianos  de  la  Universidad”.

diversas  evidencias  documentales,  para  poner  de  manifiesto  que  la  FUOC  dispone  de  
más  información  de  la  que  le  entregó  en  respuesta  a  su  solicitud  de  ejercicio  del  derecho  
de  acceso.
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Por  tanto,  de  acuerdo  con  lo  expuesto,  la  respuesta  de  la  FUOC  del  día  01/09/2021  no  
satisfizo  de  forma  completa  el  derecho  de  acceso  del  reclamante  dado  que  no  entregó  la  
totalidad  de  información  de  que  disponía  y  que  concernía  a  la  persona  reclamante.  Entre  
otra  información,  consta  que  no  entregó  la  documentación  que  se  señala  a  continuación:

Por  tanto,  dado  que  la  entidad  reclamada  entregó  parcialmente  la  información  objeto  del  
derecho  de  acceso,  procede  estimar  la  reclamación,  y  requerir  a  la  FUOC  para  que  
entregue  al  reclamante  cualquier  documento  concerniente  a  su  persona,  así  como  la  
información  que  se  detalla  en  el  artículo  15  RGPD.  Todo  ello,  en  bien  entendido  de  que,  
como  mínimo,  se  tendrán  que  entregar  los  documentos  que  se  señalan  en  este  fundamento  
de  derecho,  así  como  cualquier  otra  información  referida  al  reclamante,  que  abra  en  poder  
de  la  entidad  reclamada.

-  Correos  electrónicos  de  los  días  08/10/2018,  11/10/2018  y  12/11/2018  que  la  FUOC  
dirigió  a  (...),  referentes  a  unas  quejas  presentadas  por  el  reclamante.

persona  el  control  sobre  sus  datos.  De  acuerdo  con  ello,  el  derecho  de  acceso  reconocido  
al  artículo  15  del  RGPD  comporta  que  la  persona  aquí  reclamante  tiene  derecho  a  acceder,  
con  carácter  general,  a  todos  aquellos  documentos  que  le  conciernan,  sin  más  limitaciones  
que  las  que  puedan  derivarse  de  normas  con  rango  de  ley,  de  acuerdo  con  el  artículo  23  
del  RGDP,  y  de  las  limitaciones  que  pudieran  derivarse  de  la  existencia  de  derechos  de  
terceras  personas  (artículo  15.4  RGPD).

5.-  Por  tanto,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  16.3  de  la  Ley  32/2010  y  
119  del  RLOPD,  en  el  casos  de  estimación  de  la  reclamación  de  tutela  de  derechos,  
procede  requerir  a  la  Fundación  para  la  Universidad  Abierta  de  Cataluña  para  que  en  el  
plazo  de  10  días  a  contar  a  partir  del  día  siguiente  de  la  notificación  de  la  presente  
resolución,  haga  efectivo  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  de  la  persona  reclamante,  
facilitándole  una  copia  de  todos  los  datos  personales  que  consten  en  su  poder  -salvo  que  concurra

-  Instancia  presentada  por  el  reclamante  ante  el  Ministerio  de  Educación  y  Formación

Pues  bien,  de  lo  expuesto  se  infiere  que,  en  términos  generales,  el  artículo  15  RGPD  
incluye  en  el  ámbito  del  derecho  de  acceso  todos  los  datos  que  sean  objeto  de  tratamiento,  
así  como  también  las  comunicaciones  informales  que  su  personal  haya  mantenido  con  la

Profesional  en  fecha  5/11/2018,  dirigida  al  rector  de  la  FUOC,  pidiendo  que  certificara  
que  su  título  universitario  cumple  las  características  técnicas  y  de  seguridad  que  prevé  
la  normativa.

persona  que  solicita  el  acceso  a  información.

-  Instancias  presentadas  por  el  reclamante  en  fechas  26/05/2018  y  29/05/2018  en  el  
Ministerio  de  Ciencia,  Innovación  y  Universidades  que  la  FUOC  adjuntó  al  correo  
electrónico  que  dirigió  a  (...)  en  fecha  08/10/2018 ,  y  escrito  de  salida  de  fecha  
09/08/2018  que  la  subdirectora  general  de  títulos  de  la  Secretaría  de  Estado  de  
Universidades,  Desarrollo  e  Innovación,  del  Ministerio  de  Ciencia,  Innovación  y  
Universidades,  dirigió  a  la  FUOC.
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2.-  Requerir  a  la  Fundación  para  la  Universidad  Abierta  de  Cataluña  para  que  en  el  plazo  de  10  días  

contados  a  partir  del  día  siguiente  de  la  notificación  de  esta  resolución  haga  efectivo  el  derecho  de  acceso  

ejercido  por  la  persona  reclamante  en  los  términos  expuestos  en  el  fundamento  de  derecho  3º.  Una  vez  

hecho  efectivo  el  derecho  de  acceso,  en  el  mismo  plazo  de  10  días  la  entidad  reclamada  deberá  dar  cuenta  

a  la  Autoridad.

La  directora,

3.-  Notificar  esta  resolución  a  la  Fundación  para  la  Universidad  Abierta  de  Cataluña  ya  la  persona  reclamante.

una  excepción  de  las  previstas  en  el  art.  23  del  RGPD-.  Una  vez  hecho  efectivo  el  derecho  de  acceso  en  

los  términos  expuestos  y  se  notifique  a  la  persona  reclamante,  en  los  10  días  siguientes  la  entidad  reclamada  

deberá  dar  cuenta  de  ello  a  la  Autoridad.

4.-  Ordenar  la  publicación  de  la  Resolución  en  la  web  de  la  Autoridad  (www.apd.cat),  de  conformidad  con  el  
artículo  17  de  la  Ley  32/2010,  de  1  de  octubre.

Por  todo  esto,  resuelvo:

Contra  esta  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa  de  acuerdo  con  los  artículos  26.2  de  la  Ley  
32/2010,  de  1  de  octubre,  de  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos  y  14.3  del  Decreto  48/2003,  de  

20  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Estatuto  de  la  Agencia  Catalana  de  Protección  de  Datos,  las  partes  

interesadas  pueden  interponer,  con  carácter  potestativo,  recurso  de  reposición  ante  la  directora  de  la  

Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos,  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  día  siguiente  de  su  

notificación,  de  acuerdo  con  lo  que  prevé  el  artículo  123  y  siguientes  de  la  Ley  39/2015  o  bien  interponer  

directamente  recurso  contencioso  administrativo  ante  los  juzgados  de  lo  contencioso  administrativo  de  

Barcelona ,  en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  el  día  siguiente  de  su  notificación,  de  acuerdo  con  los  

artículos  8,  14  y  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa.

1.-  Estimar  la  reclamación  de  tutela  formulada  por  el  sr.  (...)  contra  la  Fundación  para  la  Universitat  Oberta  

de  Catalunya.

Igualmente,  las  partes  interesadas  pueden  interponer  cualquier  otro  recurso  que  consideren  conveniente  

para  la  defensa  de  sus  intereses.
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