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Ref: Soiicitud de acceso a informaclon publica. Expediente 001-036911

19. Con fecha 06 de septlembre de 2019 tuvo entrada en el Portal de la Transparencia del Goblerno, sollcltud
de acceso a la Informaclon publica al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diclembre, de transparencia, acceso
a la Informaclon publica y buen goblerno, que quedo reglstrada con el numero 001-036911:
"Desde la Fundacion Hay Derecho solicitamos respuesta a la siguiente cuestion: 1.- iCuantas cuotas detrae
de nominas para el page de cuotas asociatlvas, y desglosadas par cada asociacion ?".
2 9. Con fecha 17 de septlembre de 2019 esta sollcltud se reclbid en la Dlrecclon General de Relaclones con
la Admlnlstraclon de Justlcia, fecha a partir de la cual empleza a contar el plazo de un mes prevlsto en el
articulo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diclembre, para su resoluclon.
39. Una vez anallzada la sollcltud, esta Dlrecclon General consldera que procede conceder el acceso a la
Informaclon en el siguiente sentldo:
Personas: 2.212

^ Importe: 28.599, 78
Excluslvamente, se puede trasladar por parte de esta Dlrecclon General el numero de personas y e! Importe
total, dado que la ceslon de datos a los que se reflere el solicltante se ha hecho a los solos efectos de su
tratamlento para la gestlon del cobro de las cuotas asociatlvas. En consecuencia, no estamos habllltados para

trasladar dichos datos para fines distlntos para los que han sido cedldos.
Contra la presente resoluclon, que pone fin a la via admlnlstratlva, podra Interponerse recurso Contenclosoadmlnlstratlvo ante el Tribunal Superior de Justlcia de Madrid 0 ante el Tribunal Superior de Justlcia en que
tenga su domlclllo el solicltante, a su elecclon, en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente,
reclamacion ante el Consejo de Transparencia y Buen Goblerno, en el plazo de un mes. En ambos casos, el
plazo se contara a partir del dia siguiente a aquel en que tenga lugar la notlflcaclon de la presente resoluclon.

(Cf. Arts. 20.5, 23 y 24 de la Ley 19/2013, de 13 de diclembre, de transparencia, acceso a la Informaclon

publica y buen goblerno, en relaclon con los Arts. 30, 112.2 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedlmlento Administrative Comun de las Administraclones Publlcas, y a la Ley 29/1998, de
13 de jullo, reguladora de la Jurisdlcclon Contencloso-admlnistratlva.
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