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Sras./es de la Agencia de Protección de Datos, 

 

 

Les dirijo esta carta porque en el desarrollo de mi actividad profesional como consultor de 

organizaciones me encuentro en el deber de asesorar con rigor a mis clientes y no he encontrado 

hasta la fecha una respuesta específica al tema que procedo a explicar a continuación. 

 

Gran cantidad de organizaciones disponen de datos sobre personas que trabajan en otras 

organizaciones con las que mantienen relaciones comerciales, principalmente de clientes y 

proveedores. Dichos datos son generalmente el nombre de la persona, su cargo, su Email, su 

teléfono móvil profesional, etc. Es decir, los datos que podemos encontrar en una tarjeta de visita. 

El tratamiento que se hace de esos datos es de archivo y de recuperación, ya sea en formato digital o 

papel. 

 

Si se interpreta que dichos datos tienen un carácter personal, nos encontraríamos, por ejemplo, en la 

obligación de tener que realizar una notificación formal a cada persona que nos entrega su tarjeta de 

visita de la inclusión de sus datos en un fichero, amén de realizar otras acciones contempladas en la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

Por otro lado, en la actualidad no son pocas las empresas que están realizando notificaciones 

generales a otras empresas en su conjunto que vienen a comunicar que disponen de datos de 

carácter personal “de la empresa”. Interpreto yo que en estos casos se pretende dar por notificada a 

cualquier persona perteneciente a dicha empresa, porque de otro modo se notificaría la posesión de 

información de carácter no personal, ya que las personas jurídicas están excluidas del objeto de la 

Ley. 

 

Según interpreto yo el asunto, lo apropiado es no asumir la información de las tarjetas comerciales u 

otro dato de carácter profesional como información personal, y que no procede el envío de 

notificaciones a otras organizaciones en los términos antes mencionados. 

 

Les agradezco por anticipado su respuesta y les pido su conformidad respecto a la publicación de 

esta carta y la posible respuesta en el portal de Internet que dirijo: http://www.portalcalidad.com/. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Jorge Pereiro 

Ingeniero Industrial 
Colegiado Nº 14.238 


