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Artículo 16. Auxilio y colaboración con la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

1. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de 
los órganos de la Administración General del Estado, de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales; los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; 
las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las 
demás entidades públicas, y quienes, en general, ejerzan funciones 

públicas, estarán obligados a suministrar a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social cuantos datos, informes y antecedentes que tengan 
trascendencia en el ámbito de sus competencias, así como a prestarle la 
colaboración que le sea solicitada para el ejercicio de la función inspectora. 

2. El Consejo General del Notariado suministrará a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, de forma telemática, la información contenida 
en el índice único informatizado regulado en el artículo 17 de la Ley del 

Notariado de 28 de mayo de 1862, que tenga trascendencia en el ejercicio 
de la función inspectora. 

3. La Administración Tributaria cederá sus datos y antecedentes a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los términos establecidos en 
el artículo 95.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. Asimismo, las entidades gestoras y colaboradoras y los servicios 
comunes de la Seguridad Social prestarán su colaboración a la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, facilitándole, cuando le sean solicitadas, las 

informaciones, antecedentes y datos con relevancia en el ejercicio de la 
función inspectora, incluso los de carácter personal objeto de tratamiento 
automatizado, sin necesidad de consentimiento del afectado. La 
Administración Tributaria y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
establecerán programas de mutua correspondencia y de coordinación para 

el cumplimiento de sus fines. 
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4. Los órganos de la Administración General del Estado y los de las 
Comunidades Autónomas colaborarán con la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y le prestarán el apoyo y el asesoramiento pericial y 
técnico necesario. 

5. Las mutualidades de previsión social deberán colaborar y suministrar 
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social los datos e informes que 
resulten necesarios para el adecuado desarrollo de la actividad de la 
Inspección, en lo relativo a su condición de entidad alternativa al Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos. 

6. Las obligaciones de auxilio y colaboración establecidas en los 
apartados anteriores sólo tendrán las limitaciones legalmente establecidas 
referentes a la intimidad de la persona, al secreto de la correspondencia, o 
de las informaciones suministradas a las Administraciones Públicas con 

finalidad exclusivamente estadística. 

 

 

 

 

7. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes estarán obligadas 
a prestar apoyo, auxilio y colaboración a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en el desempeño de sus funciones, a través de los mandos 

designados a tal efecto por la autoridad correspondiente. 

8. Mediante convenios u otros instrumentos se establecerán las formas 
de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por parte 
de otros órganos de la Administración General del Estado o de otras 
Administraciones Públicas para los supuestos en que, como consecuencia 
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de su actuación, tengan conocimiento de hechos presuntamente 
constitutivos de trabajo no declarado y empleo irregular. 

Los hechos comprobados directamente por los funcionarios que 

ostenten la condición de Autoridad o de agentes de ella, contenidos en 
comunicaciones que se formulen en ejecución de lo establecido en los 
convenios o instrumentos indicados en el párrafo anterior, tras su 
valoración y calificación por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
podrán ser aducidos como prueba en los procedimientos iniciados por esta 

y serán tenidos por ciertos, salvo prueba en contrario de los interesados. 

9. Los Juzgados y Tribunales facilitarán a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, de oficio o a petición de la misma, los datos de 
trascendencia para la función inspectora que se desprendan de las 
actuaciones en que conozcan y que no resulten afectados por el secreto 
sumarial. 

10. La colaboración de las Autoridades de los Estados Miembros de la 

Unión Europea con competencias equivalentes a las de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social se regirá por la normativa de la Unión Europea 
o por los instrumentos o acuerdos bilaterales o multilaterales de los que 
sea parte el Estado Español. 

Los hechos comprobados por dichas autoridades en el ámbito de la 
cooperación administrativa internacional que sean facilitados a las 
autoridades españolas podrán ser aducidos como prueba por la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social en los procedimientos iniciados por esta y 
serán tenidos por ciertos, salvo prueba en contrario de los interesados. 

11. La obtención de datos de carácter personal no recabados del 
interesado por los funcionarios de la Inspección en el ejercicio de sus 
competencias, no requerirá la información expresa e inequívoca a los 
interesados prevista en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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