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Expediente Nº: E/00083/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades Centro Asturiano de Madrid, A.A.A. en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por B.B.B. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 3/12/2008 tiene entrada en esta Agencia un escrito B.B.B., ( en lo 
sucesivo el denunciante) en el que declara que hace 8 años fue paciente del A.A.A. y, desde 
entonces, recibe propaganda de todos los actos en los que interviene, siendo el remitente de 
esta publicidad la institución que organiza el acto, por lo que supone que es el citado doctor 
quien les proporciona sus datos.
El denunciante  adjunta con su denuncia copia del envío de fecha 18/11/2008 conteniendo una 
invitación a una Conferencia que pronuncia el A.A.A., remitido por el Centro Asturiano de 
Madrid.
Con fecha 14/01/2009 se abrieron las presentes actuaciones de inspección, siendo recibidas 
por la inspectora responsable de las mismas en fecha 14/05/2009.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1.1. Desde  la  Inspección  de  Datos  se  ha  solicitado  al  Centro  Asturiano  de  Madrid, 
información en relación con los hechos denunciados, manifestando su representante, 
en su escrito con fecha de entrada de 13/02/2009, lo siguiente:

1. No disponen de datos relativos al denunciante.

2. A todos los conferenciantes que pasan por su salón de actos les facilitan 
invitaciones de sus conferencias para que puedan enviarlas a sus familiares 
y amigos. En muchos casos, a petición de ellos, les facilitan sobres para su 
envío.

3. La invitación a la conferencia del A.A.A., con quien han contactado, le ha 
sido remitida a B.B.B. por el equipo de Actividades Docentes del propio 
A.A.A., no teniendo el Centro Asturiano de Madrid ningún dato ni relación 
con B.B.B..
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1.2. Tras  solicitar  información  a  A.A.A.,  éste,  en  su  escrito  con  fecha  de  entrada  de 
28/05/2009, manifiesta lo siguiente:

4. No  puede  confirmar  haber  distribuido  a  este  desconocido  señor 
remitiéndole una invitación a una conferencia. Lo que sí puede asegurar es 
que este señor no figura en ninguno de los listados manejados actualmente 
por mis colaboradores.

5. No dispone de dato alguno relativo a B.B.B., no existiendo documentación 
alguna al respecto.

6. En  ningún  momento  el  denunciante  se  ha  dirigido  a  él  solicitando  su 
derecho de oposición, no existiendo ningún antecedente al respecto.

1.3. En la inspección realizada en la consulta del A.A.A., éste, en su escrito con fecha de 
entrada de 28/05/2009, manifiesta lo siguiente:

7. La consulta comenzó su actividad en 1977 aproximadamente. La gestión de 
los datos de los pacientes era realizada por la esposa de A.A.A. hasta que 
enfermó hace unos dos años. 

8. Para la gestión de la consulta se dispone de un fichero de PACIENTES que 
se encuentra únicamente en soporte papel. Dicho fichero está formado a su 
vez de dos subficheros. El  primero de ellos está formado por fichas de 
cartulina que contienen únicamente la identificación de los pacientes y su 
número de historia. Dichas fichas están agrupadas atendiendo a la primera 
letra del primer apellido, sin disponer de ninguna ordenación dentro de los 
bloques de cada letra. El segundo contiene la historia clínica propiamente 
dicha y se encuentra ordenado secuencialmente por su número.

9. Los  datos  de  los  pacientes  se  conservan  exclusivamente  en  papel  y, 
transcurridos tres o cuatro años desde la última vez que un paciente acudió 
a la consulta, sus datos son destruidos.

10. La  consulta  cuenta  con  un  único  ordenador,  el  cual  contiene  datos 
personales de amigos y conocidos interesados en asistir a las conferencias 
impartidas por A.A.A.. Con carácter general a los pacientes no se les envía 
invitaciones; únicamente a aquellos que lo solicitan.

Ocasionalmente recibe solicitudes de invitación a alguna de sus conferencias 
provenientes de pacientes que se dirigen a él a través de un correo electrónico, por 
teléfono o personalmente. Dichas solicitudes se destruyen una vez que ha finalizado 
el evento.

11. Los  datos  de  todas  las  personas  que  invita  a  sus  conferencias  se 
encuentran en diversos  ficheros  en formato  Word,  agrupados por  zona 
geográfica o académicos.

12. Desde la conferencia impartida en noviembre de 2008 se han celebrado 
varios actos, entre ellos uno en el Instituto de Empresa (marzo 2009) y otro 
en la Real Academia Nacional de Medicina (octubre 2009). Se recaba como 
DOC. 1 ejemplar original de un programa y una invitación.
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13. Hace aproximadamente un año, su esposa dejó de llevar la gestión de los 
datos  de  los  pacientes,  no  encontrándose,  a  fecha  de  la  presente 
inspección,  en  condiciones  de  ser  consultada  al  respecto  debido  a  su 
enfermedad.

En  la  citada  inspección,  los  inspectores  actuantes  no  han  encontrado  datos 
asociados al denunciante en el bloque de fichas correspondientes a la letra “F”, no 
encontrándose información al efecto. Se verifica que el fichero de historias clínicas 
se encuentra clasificado por número de historia.

Igualmente se ha verificado la existencia de datos asociados al denunciante en los 
ficheros con nombres ACADÉMICOS, ASTURIAS, ESPAÑA, EXTRANJEROS, LA 
CORUÑA, MADRID y OTROS que se encuentran en el ordenador disponible en la 
consulta,  no  encontrándose  información  al  respecto,  como  tampoco  se  han 
encontrado en la búsqueda genérica realizada en los discos duros del equipo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

Con carácter previo a la valoración del fondo del asunto, es preciso analizar cuestiones 
procesales  o  formales  advertidas  durante  la  instrucción  del  presente  procedimiento,  que 
impedirían un pronunciamiento sobre el tratamiento de datos denunciado.

La  cuestión  central  consiste  en  dilucidar  si  la  actuación  realizada  por  la  entidad 
denunciada   en  cuanto  al  envío  publicitario  que  realizo  utilizando  datos  personales  del 
denunciante ,  constituye un tratamiento de los datos personales de los denunciantes en el 
sentido expresado en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
pues precisamente la existencia de un "tratamiento" junto a la existencia de un "fichero", sea 
automatizado o no, es condición inexcusable para la aplicación de los principios de protección 
contenidos en esa norma.

Para abordar el concepto de "tratamiento de datos personales" y el de "fichero" desde la 
perspectiva legal hemos de partir de la Directiva 95/46, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, Directiva de la que 
nuestra actual ley es tributaria en gran medida.
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Esta Directiva nos dice, en primer lugar, que el  concepto de "tratamiento" no puede 
depender de la técnica utilizada para el  manejo de los datos, de ahí que incluya tanto el 
tratamiento  automatizado  como  el  manual  (considerando  27  de  su  Preámbulo).  Así,  lo 
relevante para que estemos ante un "tratamiento de datos personales" es la realización de 
determinadas actuaciones en relación con los mismos, actuaciones que en su descripción son 
muy amplias y variadas.

Desarrollando este principio el artículo 2 de la Directiva describe las actuaciones que 
aplicadas a los datos personales constituyen "tratamiento": "cualquier operación o conjunto de 
operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos 
personales,  como  la  recogida,  registro,  organización,  conservación,  elaboración  o  
modificación,  extracción,  consulta,  utilización,  comunicación  por  transmisión,  difusión  o  
cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su  
bloqueo, supresión o destrucción".

Nuestra ley lo define de forma muy similar en el art. 3.c) de la Ley Orgánica 15/1999:

"c)  Tratamiento  de  datos:  operaciones  y  procedimientos  técnicos  de  carácter 
automatizado  o  no,  que  permitan  la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  
modificación,  bloqueo  y  cancelación,  así  como  las  cesiones  de  datos  que  resulten  de  
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias."

No basta, sin embargo, la realización de una de estas actuaciones en relación con datos 
personales para que la ley despliegue sus efectos protectores y sus garantías y derechos del 
afectado. Es preciso algo más: que las actuaciones de recogida, grabación, conservación, 
etc... se realicen de forma automatizada o bien, si se realizan de forma manual, que los datos 
personales estén contenidos o destinados a un fichero.

Surge así  un segundo concepto,  que constituye también un prius necesario para la 
aplicación de la ley: el fichero.

La Directiva 95/46/CE nos lo define en su artículo 2 como todo conjunto estructurado de 
datos  personales,  accesibles  con  arreglo  a  criterios  determinados,  ya  sea  centralizado, 
descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica.

Nuestra  Ley  recoge la  definición  en  su  artículo  3  como "b)  Fichero:  todo  conjunto 
organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su  
creación, almacenamiento, organización y acceso."

Definición que debe ponerse en relación con la de tratamiento, que es siempre una 
operación o procedimiento técnico, esto es, sujeto a criterios preestablecidos, que son los 
propios del fichero donde los datos personales están contenidos o destinados.

Así,  todo  fichero  de  datos  exige  para  tener  esta  consideración  una  estructura  u 
organización con arreglo  a  criterios  determinados.  El  mero  acúmulo  de datos  sin  criterio 
alguno no podrá tener la consideración de fichero a los efectos de la ley.
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III

Pues bien, fijados los contornos esenciales de estos dos conceptos hemos de ir ya al 
ámbito de aplicación del sistema de protección del derecho a la intimidad, en su manifestación 
relativa al tratamiento de los datos personales tal y como se recoge en nuestro ordenamiento 
jurídico.

La Directiva fija en su artículo 3 que sus disposiciones se aplicarán al tratamiento total o 
parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de 
datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

La ley Orgánica 15/1999, por su parte, describe en su artículo 2 su ámbito de aplicación 
mediante  una  descripción  general  positiva  más  genérica  que  la  de  la  Directiva:  será  de 
aplicación  a  los  datos  de  carácter  personal  registrados  en  soporte  físico,  que  los  haga 
susceptibles de tratamiento,  y  a toda modalidad de uso posterior  de estos datos por  los 
sectores público y privado.

Es claro que un  registro en soporte físico equivale a fichero en los términos de la ley. 
Basta la lectura completa de este artículo 2 y su comparación con el art. 3 de la Directiva del 
que trae causa, y que sirve para interpretarlo, para llegar a esa conclusión.

Pues  bien,  para  que  una  actuación  sobre  datos  personales  (recogida,  grabación, 
conservación, elaboración, modificación, bloqueo...) tenga la consideración de "tratamiento de 
datos personales" sujeto al sistema de protección de la Ley Orgánica 15/1999 es necesario 
que dichos datos estén contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero, esto es, en un 
conjunto estructurado u organizados de datos con arreglo a criterios determinados. Si no es 
así, el tratamiento manual de datos personales quedará fuera del ámbito de aplicación de la 
ley, no será un "tratamiento de datos personales" según el concepto normativo que la ley 
proporciona.

En realidad la existencia del "fichero" en el sentido legal es siempre precisa para que un 
tratamiento de datos personales esté sujeto al sistema de protección de la ley. En los casos de 
tratamiento  automatizado  de  datos  -siempre  sometidos  a  la  ley-  es  difícil  imaginar  la 
inexistencia de un fichero (aunque no se exija expresamente) puesto que los datos que se 
tratan mediante sistemas automatizados lo son siempre bajo unos criterios de estructura u 
organización previa.

IV 
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En el presente caso, ocurre que los datos de un denunciante constan en un sobre, del 
que  la  conclusión  que  se  obtiene  es  su  escritura  e  impresión  mediante  medios 
mecanizados, a través de una impresora y probamente utilización del procesador de 
textos de Microsoft Word.

Ahora  bien,  de  las  Actuaciones  Previas  de  Inspección,  no  se  ha  acreditado  la 
existencia de un fichero, que cumpla las definiciones de la ley y que además en el 
citado fichero se encuentren los datos personales del denunciante, conviene citar el 
literal del Acta de Inspección levantado el día 20 de noviembre de 2009 en la consulta 
del  A.A.A.:  “En la citada inspección,  los inspectores actuantes no han encontrado 
datos asociados a B.B.B. en el bloque de fichas correspondientes a la letra “F”, no  
encontrándose información al efecto. Se verifica que el fichero de historias clínicas se  
encuentra clasificado por número de historia.

Igualmente se ha verificado la existencia de datos asociados a B.B.B. en los ficheros  
con nombres ACADÉMICOS, ASTURIAS, ESPAÑA, EXTRANJEROS, LA CORUÑA, 
MADRID y OTROS que se encuentran en el ordenador disponible en la consulta, no  
encontrándose  información  al  respecto,  como  tampoco  se  han  encontrado  en  la  
búsqueda genérica realizada en los discos duros del equipo.”

Por tanto al no acreditarse ni la existencia de fichero de conformidad con la LOPD, ni 
los datos personales del denunciante, procede el archivo de las actuaciones.

La Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha de 26 de noviembre de 2008, recaída 
en el Rec. Núm. 13/2008, que en su Fundamento de Derecho Quinto señala que: “El derecho 
fundamental a la protección de datos de carácter personal, según jurisprudencia del Tribunal  
Constitucional,  comprende  un  conjunto  de  derechos  que  el  ciudadano  puede  ejercer  de  
quienes sean titulares públicos o privados de ficheros de datos personales, partiendo del  
conocimiento de tales ficheros y de su contenido, uso y destino por el registro de los mismos.  
De suerte que es sobre dichos ficheros donde se proyectan en última instancia las medidas  
destinadas  a  la  salvaguarda  al  derecho  fundamental  aquí  considerado  por  parte  de  las  
Administraciones Públicas competentes.”

 Continua la citada Sentencia que “El Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 10 
de octubre 2008, interpretando la  Directiva 46/95 (LCEur 1995, 2977), señala que todo el  
centro y  eje de la  tutela de la  protección de datos y  de la  regulación de los mismos al  
"tratamiento",  debe interpretarse teniendo en cuenta su 15 Considerando que recoge "los  
tratamientos que afecten a dichos datos sólo quedan amparados por la presente Directiva  
cuando estén automatizados, o cuando los datos a que se refieren se encuentren contenidos,  
o se destinen a encontrarse contenidos, en un archivo estructurado según criterios específicos  
relativos a las personas, a fin de que se pueda acceder fácilmente a los datos de carácter  
personal de que se trate". Así, añade el Tribunal Supremo, la propia Directiva 46/95refiere el  
ámbito  de  la  protección  que  regula  al  tratamiento  del  dato,  y  en  relación  tanto  con  los 
tratamientos automatizados como respecto a los que no lo estén, siempre que en este caso 
los datos obtenidos se destinen a encontrarse contenidos en un fichero, entendido éste como  
un archivo estructurado según criterios específicos relativos a las personas que permitan  
acceder fácilmente a los datos personales.

javascript:enlaza('LCEur%201995%5C%5C%5C%5C2977','.','F.5')
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En  atención  a  los  hechos  declarados  probados  y  a  la  vista  de  la  interpretación  
jurisprudencial sobre qué debe entenderse por ficheros, sólo cabe concluir que la conducta de 
la recurrente no puede ser sancionada, procediendo por ello la estimación del recurso.”

Por su parte la SAN de 7 de julio de 2004,  recaída en el Recurso núm. 721/2002, 
estima el recurso interpuesto contra Resolución de esta Agencia, por considerar inaplicada la 
LOPD sin que esta acreditada la utilización de un fichero, para algo mas que las funciones de 
escritura  e  impresión,  señala  la  resolución  recurrida  en  su  hecho  probado  Cuarto  que:” 
Cuarto.-Las cartas y etiquetas del envío publicitario fueron confeccionadas por procesador de  
textos Word de la Caja Rural de Navarra, no constando fuesen incorporados a un archivo o 
fichero informático de la entidad  ».  

Continua la citada Sentencia en su Fundamento de Derecho Tercero que: “Frente a 
esta imputación la demandante aduce que aunque la definición legal de tratamiento de datos  
de carácter personal incluye tanto la «recogida» como la «grabación», en este caso concreto  
no  ha  existido  un  tratamiento  de  datos  incardinable  o  comprendido  en  el  ámbito  de  la  
normativa sobre protección de datos de carácter personal dado que los datos recogidos por el  
empleado de la Caja Rural no dieron lugar a un fichero estructurado ni fueron recopilados con 
esa finalidad.

Es cierto que la definición legal de tratamiento de datos hace referencia a cualesquiera 
«operaciones y  procedimientos  técnicos  de  carácter  automatizado  o  no,  que permitan la  
recogida, grabación, conservación...» (Artículo 3.c/ de la Ley Orgánica 15/1999). Y, en esta  
misma línea, el artículo 2.a/ de la Directiva 95/46/CE ( LCEur 1995\ 2977) del Parlamento  
Europeo y del Consejo define el tratamiento de datos personales como «cualquier operación o  
conjunto  de  operaciones,  efectuadas  o  no  mediante  procedimientos  automatizados  y 
aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación,...». Sin 
embargo, la demandante aduce que para delimitar el ámbito de protección de la normativa 
sobre protección de datos de carácter personal no cabe atender únicamente a los preceptos 
citados sino que resulta inexcusable tomar en consideración lo establecido en el artículo 3.1 
de la misma Directiva, precepto este que no se menciona en la resolución recurrida y en cuya  
virtud  «Las  disposiciones  de  la  presente  Directiva  se  aplicarán  al  tratamiento  total  o  
parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de  
datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero». Por lo demás, esta  
limitación  del  alcance  del  régimen  de  protección  cuando  se  trata  de  tratamientos  no  
automatizados  aparece  formulada  en  términos  similares  en  los  apartados  15  y  27  del  
Preámbulo de la propia Directiva. 

Siendo ello así -concluye la demandante su razonamiento- la conducta que estamos  
examinando no debe considerarse comprendida en el ámbito de las normas sobre protección  
de datos  personales  pues los  datos tomados del  tablón de anuncios  de la  parroquia de  
Mendillorri se utilizaron únicamente para el envío de las cartas, sin que aquellos datos fuesen 
incluidos en ningún fichero ni hubiesen sido recogidos con tal finalidad. (El subrayado es de la 
Agencia Española de Proteccion de Datos)

En conclusión, al no haberse acreditado la utilización de un fichero de conformidad con 
las definiciones legales y jurisprudencia citada, no es posible dar aplicación a los hechos 
acreditados de la normativa de proteccion de datos, que junto con el principio de presunción 
de  inocencia  que  ha  de   regir  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  por  parte  de  la 
administración, habiéndose pronunciado en tal sentido el Tribunal Constitucional, en Sentencia 
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76/1990 considera que el derecho a la presunción de inocencia comporta “que la sanción esté 
basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada;  
que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su 
propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas,  
libremente  valorado  por  el  órgano  sancionador,  debe  traducirse  en  un  pronunciamiento  
absolutorio”. De acuerdo con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC), establece que “Sólo podrán ser sancionados 
por  hechos  constitutivos  de  infracción  administrativa  las  personas  físicas  y  jurídicas  que  
resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia.”  El sentido de esta 
resolución no puede ser otro que de Archivo.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a Centro Asturiano de Madrid, A.A.A. y a B.B.B..

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.

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 este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,  9   de diciembre de 2009

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
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	Expediente Nº: E/00083/2009
	HECHOS
	1.1. Desde la Inspección de Datos se ha solicitado al Centro Asturiano de Madrid, información en relación con los hechos denunciados, manifestando su representante, en su escrito con fecha de entrada de 13/02/2009, lo siguiente:
	1. No disponen de datos relativos al denunciante.
	2. A todos los conferenciantes que pasan por su salón de actos les facilitan invitaciones de sus conferencias para que puedan enviarlas a sus familiares y amigos. En muchos casos, a petición de ellos, les facilitan sobres para su envío.
	3. La invitación a la conferencia del A.A.A., con quien han contactado, le ha sido remitida a B.B.B. por el equipo de Actividades Docentes del propio A.A.A., no teniendo el Centro Asturiano de Madrid ningún dato ni relación con B.B.B..
	1.2. Tras solicitar información a A.A.A., éste, en su escrito con fecha de entrada de 28/05/2009, manifiesta lo siguiente:
	4. No puede confirmar haber distribuido a este desconocido señor remitiéndole una invitación a una conferencia. Lo que sí puede asegurar es que este señor no figura en ninguno de los listados manejados actualmente por mis colaboradores.
	5. No dispone de dato alguno relativo a B.B.B., no existiendo documentación alguna al respecto.
	6. En ningún momento el denunciante se ha dirigido a él solicitando su derecho de oposición, no existiendo ningún antecedente al respecto.
	1.3. En la inspección realizada en la consulta del A.A.A., éste, en su escrito con fecha de entrada de 28/05/2009, manifiesta lo siguiente:
	7. La consulta comenzó su actividad en 1977 aproximadamente. La gestión de los datos de los pacientes era realizada por la esposa de A.A.A. hasta que enfermó hace unos dos años. 
	8. Para la gestión de la consulta se dispone de un fichero de PACIENTES que se encuentra únicamente en soporte papel. Dicho fichero está formado a su vez de dos subficheros. El primero de ellos está formado por fichas de cartulina que contienen únicamente la identificación de los pacientes y su número de historia. Dichas fichas están agrupadas atendiendo a la primera letra del primer apellido, sin disponer de ninguna ordenación dentro de los bloques de cada letra. El segundo contiene la historia clínica propiamente dicha y se encuentra ordenado secuencialmente por su número.
	9. Los datos de los pacientes se conservan exclusivamente en papel y, transcurridos tres o cuatro años desde la última vez que un paciente acudió a la consulta, sus datos son destruidos.
	10. La consulta cuenta con un único ordenador, el cual contiene datos personales de amigos y conocidos interesados en asistir a las conferencias impartidas por A.A.A.. Con carácter general a los pacientes no se les envía invitaciones; únicamente a aquellos que lo solicitan.
	11. Los datos de todas las personas que invita a sus conferencias se encuentran en diversos ficheros en formato Word, agrupados por zona geográfica o académicos.
	12. Desde la conferencia impartida en noviembre de 2008 se han celebrado varios actos, entre ellos uno en el Instituto de Empresa (marzo 2009) y otro en la Real Academia Nacional de Medicina (octubre 2009). Se recaba como DOC. 1 ejemplar original de un programa y una invitación.
	13. Hace aproximadamente un año, su esposa dejó de llevar la gestión de los datos de los pacientes, no encontrándose, a fecha de la presente inspección, en condiciones de ser consultada al respecto debido a su enfermedad.
	En la citada inspección, los inspectores actuantes no han encontrado datos asociados al denunciante en el bloque de fichas correspondientes a la letra “F”, no encontrándose información al efecto. Se verifica que el fichero de historias clínicas se encuentra clasificado por número de historia.
	Igualmente se ha verificado la existencia de datos asociados al denunciante en los ficheros con nombres ACADÉMICOS, ASTURIAS, ESPAÑA, EXTRANJEROS, LA CORUÑA, MADRID y OTROS que se encuentran en el ordenador disponible en la consulta, no encontrándose información al respecto, como tampoco se han encontrado en la búsqueda genérica realizada en los discos duros del equipo.
	I
	En el presente caso, ocurre que los datos de un denunciante constan en un sobre, del que la conclusión que se obtiene es su escritura e impresión mediante medios mecanizados, a través de una impresora y probamente utilización del procesador de textos de Microsoft Word.
	Ahora bien, de las Actuaciones Previas de Inspección, no se ha acreditado la existencia de un fichero, que cumpla las definiciones de la ley y que además en el citado fichero se encuentren los datos personales del denunciante, conviene citar el literal del Acta de Inspección levantado el día 20 de noviembre de 2009 en la consulta del A.A.A.: “En la citada inspección, los inspectores actuantes no han encontrado datos asociados a B.B.B. en el bloque de fichas correspondientes a la letra “F”, no encontrándose información al efecto. Se verifica que el fichero de historias clínicas se encuentra clasificado por número de historia.
	Igualmente se ha verificado la existencia de datos asociados a B.B.B. en los ficheros con nombres ACADÉMICOS, ASTURIAS, ESPAÑA, EXTRANJEROS, LA CORUÑA, MADRID y OTROS que se encuentran en el ordenador disponible en la consulta, no encontrándose información al respecto, como tampoco se han encontrado en la búsqueda genérica realizada en los discos duros del equipo.”
	Por tanto al no acreditarse ni la existencia de fichero de conformidad con la LOPD, ni los datos personales del denunciante, procede el archivo de las actuaciones.


