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Procedimiento Nº: A/00107/2012

RESOLUCIÓN: R/01562/2012

En el procedimiento A/00107/2012, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos  a  la  entidad  CENTRO DE HEMOTERAPIA Y  HEMODONACION DE CASTILLA Y 
LEON, vista la denuncia presentada por D.  A.A.A. y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 9 de enero de 2011, tiene entrada en esta Agencia un escrito de D. 
A.A.A.,  en  el  que  denuncia  que  con  fecha  30  de  junio  de  2011  ejerció  su  derecho  de 
cancelación  ante  el  Centro  de  Hemoterapia  y  Hemodonación  de  Castilla  y  León,  en  su 
condición de asociado al mismo.

Con esa misma fecha le es entregado un documento en el que la Directora del Centro 
manifiesta que se procederá a dicha cancelación. No obstante con fecha 22 de diciembre de 
2011 recibe en su dirección de correo electrónico una felicitación navideña firmada por la 
Directora de dicho Centro.

Se adjunta copia de toda la documentación acreditativa de los hechos.

SEGUNDO: Con fecha 21 de febrero de 2012, tiene entrada en esta Agencia escrito del 
Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, en el que pone de manifiesto que:

a. Los  datos  del  denunciante  no  han  sido  cancelados  del  fichero  por  ser 
precisos  para  la  trazabilidad  de  donaciones  de  sangre  (Real  Decreto 
1088/2005 y ORDEN SCO/322/2007).

b. En la  aplicación que gestiona el  fichero hay una marca para no remitirle 
comunicaciones informativas ni convocándole para donar sangre.

c. Los datos de las direcciones de correo electrónico para la felicitación remitida 
el  día 22 de diciembre,  no se utilizó la aplicación sino que se extrajeron 
directamente de la base de datos de DONANTES y se envió a todas las 
personas que se hayan registradas.
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TERCERO: Con fecha 13 de abril de 2012, el Director de la Agencia Española de Protección 
de  Datos  acordó  someter  a  trámite  de  audiencia  previa  el  presente  procedimiento  de 
apercibimiento A/00107/2012. contra el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y 
León, con relación a la denuncia por infracción del artículo 16 de la LOPD, tipificada como 
grave en el  artículo 44.3.e) de la citada Ley Orgánica.  Dicho acuerdo fue notificado a los 
denunciantes y al denunciado.

CUAR  TO:   Notificado el trámite de audiencia previa,  el denunciado presentó un escrito en el 
que se exponen una serie de circunstancias, para que se tengan en cuenta en cuanto a 
atenuar la gravedad de la posible sanción y con relación a la concreta actuación que aquí se 
cuestiona expone:

“...Que para efectuar el envío de un mensaje de felicitación navideño a todos los donantes,  
como  la  aplicación  eDelphyn  que  gestiona  el  fichero  de  donantes  no  dispone  de  una 
funcionalidad que nos permita extraer un listado de e-mail de todos los donantes, se optó al  
igual que en años anteriores por obtener directamente de la base de datos esta información,  
generando un listado de e-mail que no contiene ninguna otra información personal salvo la 
dirección de  correo electrónico.  Este  listado de  e-mail  se  destinó  exclusivamente  a  esta  
finalidad de enviar un mensaje de felicitación navideña y fue eliminado inmediatamente.(...)
Que al hacer la obtención del listado de e-mail de donantes para el envío de los mensajes de  
felicitación no advertimos que de esta forma no filtrábamos los datos del donante que nos  
había solicitado la cancelación de sus datos.
Que consideramos con este envío de un e-mail de felicitación navideño no hemos causado 
ningún daño o perjuicio al interesado ni a terceras personas.”

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: El 30 de junio de 2011 el denunciante ejerció su derecho de cancelación ante el 
Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, en su condición de asociado al 
mismo.  Con esa misma fecha se le  entrega un documento  donde se manifiesta  que se 
procederá a dicha cancelación. 

SEGUNDO: Con fecha 22 de diciembre de 2011 recibe en su dirección de correo electrónico 
una felicitación navideña firmada por la Directora de dicho Centro.

TERCERO: El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha manifestado 
que los datos del denunciante no han sido cancelados del fichero por ser precisos para la 
trazabilidad de donaciones de sangre (Real Decreto 1088/2005 y ORDEN SCO/322/2007).

En la aplicación que gestiona el  fichero hay una marca para no remitirle comunicaciones 
informativas ni convocándole para donar sangre.

Los datos de las direcciones de correo electrónico para la felicitación remitida el día 22 de 
diciembre, no se utilizó la aplicación sino que se extrajeron directamente de la base de datos 
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de DONANTES y se envió a todas las personas que estaban registradas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. g) en relación con el 
artículo 36 de la LOPD.

II

El artículo 16 de la LOPD, en relación con el derecho de acceso señala que:

“1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de  
rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.

2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo 
tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales  
datos resulten inexactos o incompletos.

3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a  
disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de 
las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción  
de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.

4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el  
responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a  
quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este  
último, que deberá también proceder a la cancelación.

5.  Los  datos  de  carácter  personal  deberán  ser  conservados  durante  los  plazos  
previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales 
entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.”

El artículo 5.1 b)  del  Real  Decreto 1720/2007,  de 21 de diciembre,  por el  que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (RLOPD) define la cancelación de la 
siguiente forma:

“…procedimiento en virtud del  cual el  responsable cesa en el  uso de los datos.  La  
cancelación implicará el bloqueo de los datos, consistente en la identificación y reserva 
de los mismos con el fin de impedir su tratamiento excepto para su puesta a disposición  
de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles  
responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de 
dichas responsabilidades. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la supresión de 
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los datos.”

Del análisis de estos artículos se infiere que el derecho de cancelación supone el cese 
en el tratamiento y uso de los datos personales del solicitante por parte del responsable del 
fichero al que se dirige la solicitud de cancelación, siempre y cuando no se dé ninguna causa 
o limitación legal que impida que la cancelación se produzca, debiendo en este último caso 
informar de la misma al solicitante del derecho.

En el presente caso, ha quedado acreditado que el denunciante solicitó, en fecha 30 de 
junio de 2011, al denunciado la cancelación de sus datos personales y que en esa misma 
fecha  se  le  contestó  que  se  procedía  a  su  cancelación,  sin  embargo,  con  fecha  22  de 
diciembre de 2011 recibió en su dirección de correo electrónico una felicitación navideña 
firmada por la Directora de dicho Centro.

El  Centro  denunciado en el  presente  expediente ha manifestado que los datos del 
denunciante  no han sido  cancelados del  fichero  por  ser  precisos  para  la  trazabilidad de 
donaciones  de  sangre  según  lo  previsto  en  el  Real  Decreto  1088/2005  y  la  Orden 
SCO/322/2007.  Que  para  la  felicitación  remitida  el  día  22  de  diciembre,  no  se  utilizó  la 
aplicación en la que figura la marca para no remitirle comunicaciones sino que se extrajeron 
directamente de la base de datos de DONANTES y se envió a todas las personas que estaban 
registradas.

Alega la entidad imputada que los datos del denunciante no se cancelaron del fichero 
por ser precisos para la trazabilidad de donaciones de sangre según lo previsto en el Real 
Decreto 1088/2005 y la Orden SCO/322/2007. Esta circunstancia alegada ya figura prevista 
en el  punto 5 del citado artículo 16 de la LOPD que expresa que los datos de carácter 
personal  deberán  ser  conservados  durante  los  plazos  previstos  en  las  disposiciones 
aplicables  o,  en  su  caso,  en  las  relaciones  contractuales  entre  la  persona  o  entidad 
responsable del tratamiento y el interesado.

De la misma manera la normativa alegada, el Real Decreto 1088/2005, expone en su 
artículo 5 sobre protección de datos y confidencialidad, que “se garantizará a los donantes de 
sangre la confidencialidad de toda la información facilitada al personal autorizado relacionada 
con su salud, de los resultados de los análisis de sus donaciones, así como de la trazabilidad  
futura de su donación, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de  
Protección de Datos de Carácter Personal.”

La previsión realizada en la normativa aplicable al presente caso incluye la alusión a la 
LOPD. De esta forma, de la lectura de ambas leyes resulta que los datos de carácter personal 
deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables que en 
este caso prevé que se conserven los datos durante un periodo mínimo de 30 años, en el 
artículo 42.6 del citado Real Decreto. La conservación de los datos personales por esta razón 
no permite un tratamiento como el realizado por el centro imputado por lo que no cabe estimar 
esta alegación. Podemos recordar aquí la definición de la cancelación de los datos del RLOPD 
como el “procedimiento en virtud del cual el responsable cesa en el uso de los datos. La 
cancelación implicará el bloqueo de los datos, consistente en la identificación y reserva de los  
mismos con el fin de impedir su tratamiento...”
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El mismo artículo 5 del Real Decreto 1088/2005 en su punto 4 expone que: “los datos 
de  carácter  personal  del  sistema  de  registro  tendrán  carácter  confidencial  y  estarán  a  
disposición de los interesados y, en su caso, de la autoridad judicial. Su utilización se limitará 
a fines asistenciales o en interés de la salud pública y obligará a quienes los utilizaran a  
respetar la intimidad y la vida privada, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley  
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; en el Convenio Europeo de 28 de enero de  
1981;  en  la  Ley  25/1990,  de  20  de  diciembre,  del  Medicamento,  y  en  disposiciones 
concordantes, así como en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.”

En el presente caso, ha quedado acreditado que el denunciante solicitó al denunciado, 
la cancelación de sus datos personales y que el denunciado no atendió tal derecho.

III

El artículo 44.3.e)  de la LOPD, tipifica como infracción grave “El  impedimento o la 
obstaculización  del  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  
oposición.”

En el presente procedimiento ha quedado acreditado que el denunciado ha incurrido 
en la infracción descrita ya que si  bien informó al  denunciante de que había atendido su 
derecho  de  cancelación,  esta  cancelación  no  se  hizo  efectiva  porque  se  le  remitió  una 
comunicación a su correo electrónico. 

IV

La disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía 
Sostenible (BOE 5-3-2011) ha añadido un nuevo apartado 6 al artículo 45 de la Ley 15/1999 
de Protección de Datos en lugar del existente hasta su promulgación del siguiente tenor:

“Excepcionalmente  el  órgano  sancionador  podrá,  previa  audiencia  de  los  interesados  y  
atendida  la  naturaleza  de  los  hechos  y  la  concurrencia  significativa  de  los  criterios  
establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento  sancionador, y 
en  su  lugar,  apercibir  al  sujeto  responsable  a  fin  de  que,  en  el  plazo  que  el  órgano 
sancionador determine, acredite la adopción de las medidas correctoras que en cada caso  
resultasen pertinentes, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

1 que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo dispuesto 
en esta Ley.

2 Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.

Si  el  apercibimiento  no  fuera  atendido  en  el  plazo  que  el  órgano  sancionador  hubiera  
determinado procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por dicho  
incumplimiento”.
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La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  –que,  al  decir  de  su  Exposición  de 
Motivos (punto 14) recoge “los principios básicos a que debe someterse el ejercicio de la  
potestad sancionadora de la Administración y los correspondientes derechos que de tales 
principios  se  derivan  para  los  ciudadanos  extraídos  del  Texto  Constitucional  y  de  la  ya 
consolidada jurisprudencia sobre la materia”- consagra el principio de aplicación retroactiva de 
la  norma  más  favorable  estableciendo  en  el  artículo  128.2  que  “las  disposiciones 
sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”.

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) y b) 
del citado apartado 6. Junto a ello se constata una cualificada disminución de la culpabilidad 
del  imputado teniendo en cuenta que no consta vinculación relevante de la actividad del 
denunciado con la realización de tratamientos de datos de carácter personal, su volumen de 
negocio o actividad y no constan beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de 
la infracción. 

De acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1.-  APERCIBIR (A/00107/2012)  a  CENTRO DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACION DE 
CASTILLA Y LEON con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con relación a la denuncia 
por infracción del artículo 16 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.e) de la 
citada Ley Orgánica.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente  a  la  notificación  de  esta  resolución,  o,  directamente  recurso  contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de esta acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

2.- Debido a la naturaleza de la infracción no se insta por parte de la Agencia la adopción de 
una concreta medida correctora. No obstante, se solicita se comuniquen las que de forma 
autónoma  decida  adoptar  sin  que  quepa  realizar  valoración  alguna  por  parte  de  esta 
institución al no existir medidas específicas cuya adopción garantice que en el futuro no se 
vuelva a producir infracción  como la declarada.
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3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo al  CENTRO DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACION 
DE CASTILLA Y LEON.  

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D.  A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Madrid,   27  de junio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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