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Resolución 2018R-2438-17 del Ararteko, de 17 de abril de 2018, por la que se 
recomienda al Ayuntamiento de Zalla que modifique el contenido de la cláusula 
informativa relativa al tratamiento de datos de carácter personal en los formularios 
municipales, y que se asegure de que se informe claramente del contenido de la 
finalidad del tratamiento de los datos recogidos en ellos.

Antecedentes

El día 29 de septiembre de 2017 se admitió a trámite una queja en la que se 
solicitaba la intervención del Ararteko con motivo de una eventual vulneración del 
derecho a la protección de datos personales.

El motivo de la reclamación era la cesión por el Ayuntamiento de Zalla a terceras 
personas de datos personales de la reclamante,-concretamente, sus datos de 
identidad y su número de teléfono- contenidos en una hoja de inscripción para 
actividades deportivas dirigidas a menores ofertadas por ese Ayuntamiento, que 
había cumplimentado el 8 de septiembre del pasado año para la inscripción de sus 
dos hijos en la actividad de multideporte.
 
El formulario cumplimentado el 8 de septiembre de 2017 para realizar el alta 
incluía datos personales referidos a la persona que realiza la inscripción, los de sus 
hijos, y los datos bancarios para realizar los eventuales cargos; así como 
información de la actividad y la oportuna cláusula informativa derivada de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (en adelante LOPD), referida a la incorporación de los datos al fichero del 
que es titular y responsable el Ayuntamiento de Zalla, la finalidad del mismo, y la 
posibilidad del ejercicio de los derechos ARCO.

Según relató la promotora de la queja, posteriormente, el día 27 de septiembre, 
recibió dos SMS informativos sobre las actividades deportivas de cada uno de sus 
hijos, provenientes de dos teléfonos móviles diferentes, sin identificar, a los que 
respondió realizando consultas sobre la información que se le facilitaba, sin 
obtener respuesta a las mismas. También, refiere que el 29 de septiembre se vio 
sorprendida por el hecho de haber sido agregada a un grupo de whatsapp 
“Multideporte 2017/2018” del que formaban parte 48 personas.

Atendido que la reclamante manifiesta no haber prestado ninguna autorización ni 
consentimiento para la utilización de sus datos personales, al margen de la propia 
inscripción y pago en la actividad deportiva de referencia, resultaba procedente 
conocer los extremos de las fórmulas empleadas por el ayuntamiento para la 
gestión del sistema de inscripciones, y el tratamiento de los datos personales en 
este tipo de actividades.
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Por ello, el Ararteko, mediante escrito de fecha 10 de noviembre del pasado año, 
solicitó al Ayuntamiento de Zalla información sobre el sistema utilizado por dicha 
entidad local para el tratamiento de los datos personales obrantes en el fichero de 
“Cursos ciudadanía”, que hubieran sido facilitados por la persona que había 
solicitado la intervención de esta institución, las eventuales autorizaciones o 
consentimientos recabados, así como los posibles usos o cesiones de datos 
realizados para la gestión de las actividades deportivas en las que aquella inscribió 
a sus hijos.

En fecha 18 de diciembre de 2017 tuvo entrada en el registro del Ararteko la 
respuesta del Ayuntamiento. En ella, resumidamente, se informa de:

-  Que la persona reclamante, de forma simultánea, ha dirigido queja 
semejante ante la Agencia Vasca de Protección de Datos, remitiendo copia 
de las comunicaciones habidas entre ambas instituciones.

- El dato del teléfono móvil de la denunciante fue solicitado para que esa 
administración local pudiera ejercitar, en colaboración con la Asociación de 
madres y padres de alumnos del centro escolar del que aquella es miembro, 
las competencias que en materia de deporte y fomento de la actividad física 
de los menores tiene legalmente atribuidas (art.17. apartados 19, 23, 33 y 
36 de la ley 2/2016 de 7 de abril de Instituciones locales de Euskadi).

- Los SMS recibidos por la persona reclamante fueron remitidos y firmados 
por el Ayuntamiento de Zalla para informar de las fechas de inicio de las 
actividades en la que realizó la inscripción.

- Para facilitar la prestación del servicio de multideporte, el Ayuntamiento 
comunicó los datos de contactos de los padres y madres tanto a la empresa 
prestadora del servicio como a las mencionadas AMPAS, las cuales, 
además, deben facilitar dichos datos a la Diputación Foral de Bizkaia para 
poder proceder a la inscripción de los mismos en tales actividades.

- Que las AMPAS no están obligadas a recabar el consentimiento de los 
progenitores para el tratamiento de sus datos personales si aquellos son 
socios del AMPA (adjuntando Guía de la Agencia Española de Protección de 
datos que se pronuncia en tal sentido).

- Que si no es requerido el consentimiento de la denunciante para el 
tratamiento de sus datos personales, no se puede vulnerar el deber de 
información del art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, ya que “el 
deber de información que exige dicho precepto está especialmente 
vinculado a la obtención del consentimiento del interesado a que se refiere 
el subsiguiente artículo de la LOPD, pero el mismo debe ser objeto de 
modulación cuando este consentimiento, como es el caso, no era 
preceptivo”.

- Que en la Hoja de inscripción a las actividades deportivas en la que se 
facilitó por la reclamante sus datos personales, consta la cláusula 
informativa referida a la LOPD, con lo que se ha dado cumplimiento al art. 5 
precitado.
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- Termina solicitando al Ararteko que proceda al archivo de la queja, atendido 
que ya existe un expediente por los mismos hechos presentado ante la 
Agencia Vasca de Protección de Datos (en adelante AVPD).

A partir de la copia de la documentación aportada remitida por el Ayuntamiento a 
la Agencia Vasca de Protección de Datos (no así en la respuesta dirigida al 
Ararteko) se ha podido conocer que la creación del Grupo de whatsapp se llevó a 
cabo por el AMPA, no por el Ayuntamiento que, conocedor de esa iniciativa, instó 
a dicha Asociación a que eliminara dicho Grupo, como así sucedió.

En consecuencia, se disponen de todos los datos y elementos suficientes para la 
emisión de las siguientes

Consideraciones

1. Ámbito de actuación del Ararteko

La Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución del 
Ararteko delimita el marco propio de su actividad vinculándola a todas las 
administraciones públicas que operan en el ámbito de la comunidad autónoma; es 
decir, los poderes y facultades se extienden a la administración común, a la propia 
de los territorios históricos y a la local, dibujando un contorno amplio del concepto 
de administración pública. Lo que queda sometido a control es, por tanto, única y 
exclusivamente la actividad que se dirige inmediatamente al ejercicio de la función 
o actividad pública o la actividad que está sometida al derecho administrativo.

Así establece en su Artículo 9:
“1. Los poderes de investigación se extenderán a:

a) La Administración Común de la Comunidad Autónoma, incluida la 
Administración Periférica de la misma, sus organismos autónomos, 
sociedades públicas y demás entes públicos que de ella dependan.

b) La Administración de los Territorios Históricos, incluidos sus organismos 
autónomos, sociedades públicas y demás entes públicos dependientes de la 
misma.

c) La Administración Local, incluidos sus organismos autónomos, sociedades 
públicas y demás entes públicos que de ella dependan en el ámbito 
competencial establecido por el artículo 10.4 del Estatuto de Autonomía.

d) Los servicios gestionados por personas físicas o jurídicas mediante 
concesión administrativa y, en general, a cualquier organismo o entidad, 
persona jurídica o privada, que actúe un servicio público estando sometida, 
al tiempo, a algún tipo de control o tutela administrativa en todo lo que 
afecte a las materias en que el Estatuto de Autonomía otorga competencias 
a la Comunidad Autónoma”.
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2. Competencias municipales en materia de deporte y gestión de la actividad de 
Multideporte:

La Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi establece en su artículo 17 que 
los municipios podrán ejercer competencias propias en diversos ámbitos, 
destacando (en lo que se refiere específicamente con el procedimiento sustanciado 
ante el Ararteko) en su apartado 19: “La ordenación y promoción del deporte y de 
actividades deportivas y gestión de equipamientos deportivos de uso público”.

Asimismo, en otros apartados del mismo precepto se incluyen otras potestades 
relacionadas con esta competencia general precitada: 33) “Ordenación y gestión 
de establecimientos públicos y actividades recreativas” y 36) “Planificación, 
ordenación y gestión de políticas de juventud”. 

El Ayuntamiento argumenta en la respuesta facilitada, que “la denunciante apuntó 
a sus dos hijos menores a un curso de multideporte ofertado por el Ayuntamiento, 
ofrecido de forma conjunta por las asociaciones de padres y madres de alumnos de 
los colegios del municipio, y por la empresa encargada de impartir dichos cursos. Y 
para facilitar la prestación de ese servicio, el Ayuntamiento ha comunicado los 
datos de contacto de los padres y madres que han apuntado a sus hijos a dichos 
cursos tanto a la empresa prestadora como a las mencionadas asociaciones de 
padres y madres de alumnos”.

También considera el Ayuntamiento que, como cedente de estos datos, está 
actuando para cumplir con su fin legítimo de ofertar actividades deportivas y 
estimular la actividad física por los menores; y que los dos cesionarios, el 
contratista prestador de dicho servicio tiene como fin legítimo la prestación de 
dichas actividades extraescolares, y, el otro, como asociación de padres y madres 
de los alumnos, el de colaborar en la organización de los citados cursos, por lo que 
entiende que resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11.2.c) de la LOPD y 
que dicha comunicación de datos es plenamente legítima.

El Ayuntamiento, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 11.2.c de la LOPD, 
argumenta que no se requiere el consentimiento de la promotora de la queja para la 
cesión de los datos cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación 
de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique 
necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros; siendo 
dicha comunicación legítima en cuanto esté limitada a la finalidad que la justifique.

3. Protección legal de los datos de carácter personal

3.i. La Constitución de 1978 consagra en su Título I una serie de derechos 
fundamentales, a los que dota de eficacia jurídica y establece distintos niveles de 
garantía, a través de instituciones e instrumentos de diferente naturaleza y de 
diferente alcance. Entre esos derechos, no existe en la CE una referencia expresa 
al derecho a la protección de datos de carácter personal, pero sí lo contempla en el 
artículo 18.4 que dispone que “la ley limitará el uso de la informática para 
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garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno 
ejercicio de sus derechos”. 

De ese precepto constitucional deriva el derecho fundamental a la protección de 
datos de carácter personal o derecho a la autodeterminación informativa, que la 
jurisprudencia constitucional (por todas, la STC 292/2000, de 30 de noviembre), 
ha consagrado como derecho cuyo ámbito es más amplio que el derecho a la 
intimidad.

Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en la Sentencia señalada:

“La protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino 
cualquier tipo de datos de carácter personal, sean íntimos o no, cuyo conocimiento 
o empleo por terceros puede afectar a sus derechos sean o no fundamentales, 
porque su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección 
que el art. 18.1 CE otorga, sino los datos de carácter personal Por consiguiente, 
también alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el hecho de serlo, 
de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de 
disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho a la protección de 
datos. ...” (FJ 6º). 

Debe insistirse en que este derecho no se limita a servir de instrumento de garantía 
de otros derechos frente al uso torticero de la informática sino que es un derecho 
fundamental que goza de sustantividad propia y de autonomía con respecto a 
todos los demás. 

En consecuencia, este derecho no se confunde con el derecho a la intimidad ya 
que el derecho de autodeterminación informativa no queda, así, limitado como 
aquél a la posibilidad legal de rechazar los ataques e injerencias perpetradas por 
extraños (sentido negativo) en la vida íntima de las personas, sino que adquiere 
ahora una nueva dimensión (sentido positivo) consistente en el reconocimiento de 
la libertad de la persona para poder controlar el acceso, tratamiento y circulación 
de sus datos personales (“habeas data”), sean estos íntimos o no.

3.ii. El deber de información y el alcance de las cláusulas informativas 

El deber de información a las personas de las cuales se vaya a obtener cualquier 
tipo de datos personales, previo al tratamiento de los mismos, es uno de los 
principios fundamentales sobre los que se asienta la LOPD y así viene encuadrado 
dentro de su Título II, concretamente en su Artículo 5. Derecho de información en 
la recogida de datos.
“1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser 
previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco: 

o 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 (…)
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o d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición.

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

2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en 
los mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el 
apartado anterior”.

Por tanto, cada persona de la que se pretenda recabar sus datos personales deberá 
ser informada previamente de todo el contenido del artículo 5.1 para que así 
conozca para qué finalidad se van a tratar, y por quién, al objeto de que pueda 
además en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición.

El Ayuntamiento de Zalla apoya su argumentación en que la comunicación de 
datos se ajustó a lo dispuesto en el artículo 11.2 c) de la LOPD, esto es, que 
responde a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, 
cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento 
con ficheros de terceros. Admitiendo que concurriera esta habilitación legal, y, en 
consecuencia, que no fuera preciso recabar el consentimiento de la persona 
interesada para realizar la comunicación de datos, adquiere, si cabe, más 
intensidad el requerimiento de que la información que se solicita en el formulario 
de inscripción alcance a la determinación del fichero de datos de carácter personal 
en que efectivamente se incorporen, al tratamiento que se prevea por dicho 
ayuntamiento, así como a la finalidad de la recogida de aquellos y a los 
destinatarios de la información (en ese caso el AMPA y la empresa prestadora del 
servicio). 

Es tal la trascendencia que el legislador otorga, en el marco del deber de 
información, al conocimiento de la finalidad del tratamiento, que sanciona con 
nulidad el consentimiento prestado con ausencia del mismo. Así el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD, establece en su Artículo 12 que:
“1. El responsable del tratamiento deberá obtener el consentimiento del interesado 
para el tratamiento de sus datos de carácter personal salvo en aquellos supuestos 
en que el mismo no sea exigible con arreglo a lo dispuesto en las leyes.

La solicitud del consentimiento deberá ir referida a un tratamiento o serie de 
tratamientos concretos, con delimitación de la finalidad para los que se recaba, así 
como de las restantes condiciones que concurran en el tratamiento o serie de 
tratamientos.

2. Cuando se solicite el consentimiento del afectado para la cesión de sus datos, 
éste deberá ser informado de forma que conozca inequívocamente la finalidad a la 
que se destinarán los datos respecto de cuya comunicación se solicita el 
consentimiento y el tipo de actividad desarrollada por el cesionario. En caso 
contrario, el consentimiento será nulo”.
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Este consentimiento se define en el artículo 3 h) de la LOPD como “toda 
manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la 
que el interesado consienta el tratamiento de los datos personales que le 
conciernen.” 

A este respecto, resulta sumamente ilustrativo el Dictamen CN10-011 emitido por 
la AVPD en fecha 29 de junio de 2010, en el que, precisamente, se analiza el 
contenido de una cláusula general informativa puesta en relación con los 
requerimientos del Art. 5 de la Ley LOPD, señalando que la cláusula informativa 
debe incluir la finalidad del tratamiento de forma determinada y explícita.

El contenido de la citada consulta se hace eco de la sentencia de la Audiencia 
Nacional de 31 de enero de 2003 que establece en relación con el contenido de 
los apartados a) y e) del precepto antes citado lo siguiente: “son siempre de 
obligada información a los interesados, por imperio del apartado 3º de dicho 
artículo, sin que quepa su exclusión por el hecho de que los datos sean dados 
voluntariamente por los interesados y conociendo su finalidad.” 

Asimismo, el Tribunal Supremo en sus sentencias de 4 de abril de 2000, de la Sala 
3ª, Sección 6ª, y de 26 de octubre de 2006 (rec. 3390/2002) se expresa en los 
siguientes términos: “La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal pone de manifiesto el carácter consustancial que el 
elemento de la información tiene con la prestación de consentimiento en relación 
con la disposición de los datos personales, pues en el artículo 3.) h) define el 
consentimiento del interesado como toda manifestación de voluntad, libre, 
inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el 
tratamiento de datos personales que le conciernen y en el artículo 11.3 dispone 
que será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter 
personal a un tercero, cuando la información que se facilite al interesado no le 
permita conocer la finalidad a que destinarán los datos cuya comunicación se 
autoriza o el tipo de actividad de aquél a quien se pretenden comunicar.” 

En el mismo sentido, se pronuncia acertadamente otro Dictamen de la AVPD de 22 
de febrero de 2011, el (CN10-032), que insiste en que ha de tenerse en cuenta 
que el principio de información está íntimamente vinculado al del consentimiento, 
esto es, a la prestación de una “manifestación de voluntad libre, inequívoca, 
específica e informada, mediante la que el interesado consiente el tratamiento de 
datos personales que le conciernen”(art. 3 de la LOPD) Para que la manifestación 
de voluntad sea verdaderamente libre, es preciso que la información sea completa. 
Por este motivo, sería deseable que las cláusulas informativas se ciñeran lo más 
posible al contenido exacto del artículo 5.1 de la LOPD.

3.iii. La obligación de informar en el nuevo Reglamento General de Protección de 
Datos.
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El REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(en adelante, RGPD), viene a derogar la Directiva 95/46/CE, fue publicado el 27 de 
abril de 2016, es una norma de aplicación directa en toda la Unión Europea, que 
resultará aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, y sustituirá, a partir de esa 
fecha, a la actual LOPD y al Reglamento RD-1720/2007, que la desarrolla.

Este Reglamento General introduce una serie de cambios y novedades a los cuales 
es necesario adaptar los actuales tratamientos, con anterioridad a la fecha de su 
plena aplicación, destacando de manera relevante, las modificaciones referidas al 
deber de informar. 

Sin perjuicio de que no resultara de aplicación al momento en el que se produjeron 
los hechos denunciados, sirve para comprender que ese deber de informar lejos de 
minimizarse, se incrementa de forma notoria, incluyendo unos requisitos 
adicionales a los actualmente vigentes, y haciendo recaer en el responsable de 
tratamiento la carga de facilitar el conjunto de la información, lo que aportará un 
plus de mayor exigibilidad a las administraciones públicas en fechas próximas, y 
permite apreciar la transcendencia que el legislador comunitario otorga al deber de 
informar.

4. Creación de Grupos de whatsapp

A partir de la documentación presentada por la reclamante, en la que se incluye 
capturas de su teléfono móvil, se aprecia claramente la existencia de un grupo de 
whatsapp denominado “Multideporte 2017-2018”, con un icono alegórico de dicha 
actividad, en el que aparecen perfectamente visibles para todas las personas 
agregadas los teléfonos de todas ellas, así como el del teléfono de quien ha creado 
y administra el Grupo, compuesto por 48 participantes.

La Resolución: R/03041/2017 de la Agencia Española de Protección de Datos, 
resulta ilustrativa de su parecer en supuestos análogos al referido: “Aunque el 
Ayuntamiento parece justificar que el conocimiento de un dato de carácter 
personal faculta para su utilización indiscriminada y para cualquier finalidad, de tal 
forma que el hecho de tener conocimiento de un dato de carácter personal merma 
las facultades del titular del dato para disponer sobre su uso, lo cierto es que la 
facilitación de datos de carácter personal por parte de los titulares de los mismos 
no habilita al responsable del fichero o tratamiento al uso de esa información para 
fines distintos de los que motivaron su recogida, no cabiendo tampoco la recogida 
de los datos de carácter personal asociados al medio de contacto utilizado por los 
afectados sin informarles sobre las finalidades concretas a las que se van a 
destinar”. 

Desde la perspectiva jurisprudencial, la Audiencia Nacional en sentencia de 17 de 
marzo de 2004, señala que lo que el artículo 4.2 de la LOPD prohíbe es que los 
datos de carácter personal se utilicen para una finalidad distinta de aquella para la 
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que han sido recogidos. “

De este modo, tomando la expresión “finalidades incompatibles” que utiliza el 
legislador de la LOPD como sinónimo de “finalidades distintas”, se concluye que, 
entregados los datos para una finalidad concreta, el uso o tratamiento posterior 
que no esté en consonancia con la finalidad para la que fueron facilitados, 
constituiría un desvío de finalidad que vulneraría el artículo 4.2 de la LOPD. 

El mismo tribunal en su sentencia de fecha 15 de junio de 2005, considera que el 
artículo 4 de la LOPD establece una sutil distinción entre finalidad de la recogida y 
finalidad del tratamiento, “pues la recogida sólo puede hacerse con fines 
determinados, explícitos y legítimos, y el tratamiento posterior no puede hacerse 
de manera incompatible con dichos fines. Así pues, y de acuerdo con el artículo 
1.b) de la Directiva 95/46/CE de 24 de octubre de 1995 (en cuya redacción se 
inspira el repetido artículo 4.2 de nuestra LOPD), si la recogida se hizo con fines 
determinados, cualquier uso o tratamiento posterior con finalidad distinta es 
incompatible con la primera finalidad que determinó la captura por lo que, en este 
contexto, diferente o incompatible significan lo mismo.” 

5. En conclusión, a partir de la información aportada por la promotora de la queja y 
por el propio Ayuntamiento detalla, son dos los aspectos respecto de los que el 
Ararteko podría pronunciarse:

- Si el Ayuntamiento cumplió adecuadamente el contenido y requerimientos 
del deber de información a que se refiere el artículo 5 de la LOPD, dada la 
comunicación posterior de los datos personales de la reclamante al AMPA.

- La legimitidad de utilización de dichos datos personales, concretamente del 
número de teléfono, por el AMPA para una finalidad-como es la creación de 
un Grupo de whatsapp- diferente a la que era objeto de recogida y 
tratamiento.

Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones a analizar, el tipo de cláusula 
informativa incorporada en el formulario del Ayuntamiento de Zalla, da cuenta de 
la incorporación de los datos de carácter personal a un fichero de titularidad y 
responsabilidad del ayuntamiento; de que la finalidad del fichero es la realización 
de la gestión municipal en el ámbito de sus competencias; así como del deber de 
conservación y del ejercicio de los derechos ARCO. Por tanto, podría haberse 
considerado suficiente, a los efectos del deber de información del art. 5 de la 
LOPD, en el caso de que los tratamientos de datos se hubieran realizado 
directamente por el propio ayuntamiento, pero en el supuesto analizado, en el que 
la finalidad era la cesión a terceros de dichos datos personales, dicha cláusula 
resulta insuficiente al omitir cualquier información referida a los cesionarios: el 
AMPA y la empresa que gestiona la actividad deportiva, lo cual resulta contrario a 
la literalidad y al espíritu de la norma.

En consecuencia, el no haber facilitado a la promotora de la queja la información 
suficiente al recoger sus datos personales, le impide configurar un consentimiento 
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debidamente informado para aceptar la recogida de sus datos de carácter personal, 
por lo que concurre un cumplimiento defectuoso del deber de informar.

En cuanto a la segunda, el Ararteko carece de competencias para realizar el control 
del cumplimiento del derecho a la protección de datos personales por entidades o 
personas no incluidas dentro en el conjunto de las administraciones públicas 
vascas, en sentido amplio, siendo evidente que el AMPA es una asociación de 
carácter privado, dotada de personalidad jurídica propia, enmarcada dentro de la 
comunidad educativa, y, por tanto, extramuros del alcance competencial de la 
Institución del Ararteko. 

Ello no impide traer a la presente Recomendación la doctrina y jurisprudencia 
general sobre la creación de Grupos de whatsapp, a modo de recordatorio de 
buenas prácticas, dado que la gran facilidad para su creación y su indudable 
utilidad en diversas esferas, puede producir un equívoco respecto a la no exigencia 
de consentimiento de las personas agregadas fuera del ámbito doméstico.

Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985 de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva al 
Ayuntamiento de Zalla la siguiente

RECOMENDACION

- Que modifique el contenido de la cláusula informativa relativa al tratamiento 
de datos de carácter personal en los formularios municipales, y que se 
asegure de que se informe de forma clara y concisa de los destinatarios de 
la cesión de los datos que se recogen, adecuándola a los términos 
establecidos en el art. 5 de la LOPD.

- Que, ante la inminente entrada en vigor del Reglamento General de 
Protección de Datos (a partir del 25 de mayo próximo), revise la 
información que se hace constar en el formulario, especialmente, la referida 
a los destinarios de la cesión de los datos personales.

 




