A LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS AGPD – denuncias
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid
________________ (Nombre), mayor de edad, con DNI____________ y domicilio a efectos de
notificaciones en (Dirección), ante la AEPD comparezco y
DIGO
Que por medio del presente escrito y en virtud de las competencias atribuidas a este organismo por el
art. 37 de la Ley Orgánica 15/1999 y artículos 8, 13, 15 y 20 de la Directiva 95/46/CE, presenta
DENUNCIA, poniendo de manifiesto los siguientes
HECHOS
PRIMERO.- La denominada ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA, con CIF G65581621 y domicilio
social en la calle Marina 315 de (08025) Barcelona, y que en adelante s denominará DENUNCIADA,
tiene como fin según su página web www.assemblea.cat , la independencia de la nación catalana por
medios democráticos y pacíficos.
Para dicho fin desarrolla diferentes actividades que son publicitadas en su página web y por medios de
comunicación social públicos de Cataluña como TV3 y Catalunya Ràdio.
SEGUNDO.- La página web anuncia la voluntad del reclutamiento de 100.000
voluntarios http://assemblea.cat/?q=node/8771, para una campaña puerta a puerta en la que se
rellenará un formulario. De manera literal se señala:
“ARA ÉS L’HORA, s’ha marcat l’objectiu d’arribar a cada persona, a cada casa, a cada racó del país. La
intenció és parlar amb tothom. Escoltar tothom en el porta a porta més festiu i participatiu que s’ha fet
mai.
Els voluntaris que s’uneixin a la iniciativa es comprometen a visitar les llars que se’ls assignaran i
formular en cada visita un breu qüestionari sobre el país nou. Per a fer-se voluntari cal inscriure’s al
web d’ARA ÉS L’HORA.”
TERCERO.- Sin prejuicio del camuflaje “festivo” con que se califica dicha actividad, por este
denunciante hay el convencimiento, y en cualquier caso existe el riesgo evidente, que dicha acción tenga
como fin el establecer una “lista negra” por motivos ideológicos, distinguiendo a los titulares de los
domicilios y sus habitantes entre afectos y no afectos a un eventual proceso de independencia de
Cataluña.
CUARTO.- Este denunciante entiende que dicha actuación es contraria a los artículos 16.2 y 18.4 de la
Constitución Españaola, así como de la Directiva 95/46/CE, artículo 8 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y a las recomendaciones establecidas por el Grupo de Trabajo
sobre Protección de Datos – órgano asesor de la UE – en el Documento de Trabajo sobre las Listas
Negras de 02/10/2002. Es decir, dicha recomendación lesiona de manera grave Derechos
Fundamentales y compromete la vida social de los afectados.
Tiene mayor gravedad en este caso ya que la recopilación de datos se puede obtener no sólo de manera
directa sino también indirecta. Así, cualquier reticencia por parte de un ciudadano a ser entrevistado o
a recibir a los voluntarios de la DENUNCIADA puede ser interpretada como una “no afección” al
denominado por ellos “proceso de independencia de Cataluña”, y así ser recopilado y tratado de manera
automática, incluso sin su consentimiento.

Este denunciante no tiene conocimiento de si la DENUNCIADA ha informado a la AEPD de dicha
actividad y de la existencia de ficheros de los datos que se recopilen. Pero, en cualquier caso, teniendo
en cuenta lo manifestado, y lo que se pueda establecer en el proceso de investigación, el peligro de
lesión de derechos fundamentales y de las libertades públicas es tan evidente que, a juicio de este
denunciante, deberían adoptarse todas las medidas para que dicha actividad fuera prohibida, o en su
caso sometida a las limitaciones que estableciera la AEPD.
En su virtud,
A LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS SOLICITO:Que por presentado este escrito
se sirva admitirlo. Se tenga por DENUNCIADA a la ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA, con los
datos que constan en el cuerpo del escrito. Que se adopten todas las medidas que en derecho proceda
para PROHIBIR la actividad de recopilación de datos “puerta a puerta” que se anuncia en su página
WEB; o, en su caso, que se desarrolle con las limitaciones que establezca la AEPD.
OTROSÍ DIGO: Dado que la actividad descrita se quiere desarrollar antes del 9/11/2014 se solicita que
la presente denuncia se tramite con la máxima urgencia.
En, ____ a ___ de octubre de 2014.

