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Protección de datos: ¿Puede un socio pedir información de una Asociación que
afecte a otros socios?
Será necesario, para que los socios puedan obtener el listado con los nombres de otros socios, que cada uno de ellos haya sido
informado de esta posibilidad y haya expresado su consentimiento en este sentido. De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un
tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el
previo consentimiento del interesado. A la vista de la regulación anterior será por tanto necesario, para que los socios puedan obtener
el listado con los nombres de otros socios, que cada uno de los asociados haya sido informado de esta posibilidad y haya expresado
su consentimiento en este sentido. Si en los Estatutos no se prevé esta posibilidad, si los datos de los socios son objeto de tratamiento
en una base de datos y han sido cedidos a los demás, debería poder acreditarse que cada uno de los socios ha sido informado
previamente y ha dado su consentimiento. Atención. El hecho de formar parte de una Asociación implica el consentimiento de
aceptación de su Estatuto y si en el mismo se prevé la posibilidad de que cualquier socio que lo solicite pueda disponer de un listado
de socios, el hecho de que se le facilite será legítimo. Asimismo, si existe una Ley que ampare esa cesión de datos, en el sentido de
permitir que los socios puedan acceder a la información solicitada, la cesión de datos será legal. Lo que habrá que tener en cuenta es
el contenido del listado que se prevé en los Estatutos ya que en principio el facilitar datos distintos del nombre y apellidos y
dirección (incluida la electrónica) podría ser una información excesiva. M. Romero Consultores Consultoria de Empresas Marqués
de la Ensenada, 2 1º D 18004 Granada Telf.: 958 259 704 Fax.: 958 254 907 Email: asesoria@mromeroconsultores.es WEB:
www.mromeroconsultores.es
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