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Expediente Nº: E/00356/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la Fundación DKMS España, iniciadas de oficio, ante las noticias aparecidas en medios de 
comunicación,  y  en virtud de denuncia presentada,  posteriormente,  ante  la  misma por  el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18 de enero de 2012, el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos, insta a la Subdirección de Inspección de Datos para que inicie actuaciones previas 
de investigación, al objeto de verificar el cumplimiento de la normativa de protección de datos 
por parte de la empresa alemana DKMS, a la vista de las noticias aparecidas en distintos 
medios de comunicación sobre la actuación de la citada empresa, dedicada al registro privado 
de donantes de médula ósea, que parece haber recabado datos en territorio español.

SEGUNDO: Tras  la  realización  de  las  actuaciones  previas  de  investigación  tendentes  al 
esclarecimiento de los hechos denunciados, se tuvo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Se verifica que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha inscrito en el 
Registro  de  Fundaciones  a  la  Fundación  DKMS  España,  mediante  la  Orden 
SPI/3548/2011, que ha sido publicada en el B.O.E. de fecha 28 de diciembre de 2011.

2. Así mismo, se comprueba que, con fecha 11 de enero de 2012, la Fundación DKMS 
España presentó en la Agencia Española de Protección de Datos una solicitud de 
inscripción  del  fichero  denominado  “BANCO  DE  DONANTES  POTENCIALES  DE 
MEDULA OSEA”, que ha sido inscrito en el Registro General de Protección de Datos 
con el código  ###COD.1.

3. Con fecha 18 de enero de 2012, se accede, a través de internet, a la página de la 
Fundación DKMS, en la dirección  www.dkms.es,  comprobando la existencia de un 
formulario de “Registro de Donantes“,  en español, en el que se solicitan datos de 
nombre  y  apellidos,  domicilio,  país,  teléfonos,  correo  electrónico  y  nº  de  kits  de 
registro. Se realiza un registro con datos ficticios y se verifica que no se proporciona 
ninguna información en relación con el tratamiento de los datos personales que se 
facilitan.

4. Se ha  comprobado  que  el  dominio  de internet  dkms.es  ha  sido  registrado por  la 
fundación DKMS alemana 
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5. Con fecha 23 de enero de 2012, se realizó una visita de Inspección a la Fundación 
DKMS España, para lo cual se concierta una cita en el domicilio social de la misma, 
donde se comprueba que se están realizando obras de adecuación y no se desarrolla 
ninguna actividad. No obstante, dada la voluntad de colaborar de sus representantes, 
se mantiene una reunión en un local  próximo, en la que los representantes de la 
Fundación  española  realizan  las  siguientes  declaraciones  en  contestación  a  las 
cuestiones planteadas por las inspectoras:

a. Respecto  al  fichero  denominado  “BANCO  DE  DATOS  DE  DONANTES 
POTENCIALES DE LA MEDULA OSEA”, que se ha declarado como de nivel 
de seguridad alto, todavía no se ha puesto en funcionamiento, por lo que no se 
ha  recabado  ni  registrado  ningún  dato  por  parte  de  la  Fundación  DKMS 
ESPAÑA, ni  tienen prevista la fecha concreta de inicio de operaciones, aunque 
la  finalidad  del  mismo  será  la  de  registrar  los  datos  de  los  “potenciales 
donantes” españoles. Así mismo, manifiestan que en el momento de su puesta 
en  funcionamiento  la  Fundación  se  asegurará  de  que  cumple 
escrupulosamente la normativa aplicable en materia de protección de datos, 
incluyendo la  implantación de las  medidas  de seguridad aplicables  que se 
detallarán en el correspondiente Documento de Seguridad.

b. Antes de constituirse la Fundación en España, les consta que, con fecha 16 de 
octubre  de  2011,  por  parte  de  DKMS  DEUTSCHE 
KNOPHENMARKSPENDERDATEI  GEMEINNUTZIGE,  GmbH.,  Sociedad 
Alemana sin ánimo de lucro, constituida con arreglo a las leyes de Alemania, 
con NIF N0048354E, (que corresponde a una persona jurídica no residente en 
España),  se  realizó  una  campaña  de  recogida  de  datos  de  “Potenciales 
donantes  españoles”  en  Avilés,  en  la  que  se  recabaron  datos  de 
aproximadamente 1.200 personas. Los representantes de la Fundación DKMS 
España  manifiestan  que,  representantes  de  la  Sociedad  alemana  les  han 
informado de que  estos datos se han registrado en el fichero de la Sociedad 
alemana

c. En  la  Inspección,  los  representantes  de  la  Fundación  DKMS España  han 
facilitado copia del modelo de formulario que se utilizó por la empresa alemana 
para  recabar  los  datos  de los “Potenciales  donantes españoles”  en  Avilés, 
aunque consideran que no están obligados a  facilitar  documentación de la 
Sociedad alemana, ya que la Inspección se realiza en la Fundación española.

d. Se  comprueba  que  en  el  formulario  se  recabaron  datos  identificativos, 
domicilio, teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, tamaño corporal, 
peso, país de origen y según consta en el mismo se extraía una muestra de 
sangre  o  se realizaba un frotis  de la  mucosa interna de la  mejilla.  A este 
respecto, los representantes de la Fundación española manifiestan que, los 
representantes de la Sociedad alemana les han informado que en Avilés no se 
realizó ninguna extracción de sangre, llevándose a cabo únicamente frotis de la 
mucosa interna de la mejilla a las personas que prestaron su consentimiento 
para ello.
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e. Así mismo, se comprueba que el formulario incluía la siguiente información, 
que debía ser firmada por los interesados en prueba de conformidad

Declaración de conformidad médica
“Por  la  presente,  me declaro  conforme con que,  para  la  tipificación de las 
características de mis tejidos (características HLA), se me extraiga sangre o se 
me realice un frotis de la mucosa interna de la mejilla (“material de muestra”).  
El material de muestra contiene datos relacionados con la salud que merecen 
especial protección. Fui informado de que la tipificación del material de muestra  
así  como su incorporación en el  Registro  alemán de médula  ósea (DKMS 
Deutsche  Knochenmarkspenderdatei  gemeinnützige  Gesellschaft  mbH) 
(“DKMS”) servirá para encontrar donantes de células madre (de sangre y/o  
médula ósea) adecuados (“donante de células madre”) para pacientes en todo 
el  mundo.  Cedo  la  propiedad  del  material  de  muestra  al  DKMS y  doy  mi  
consentimiento a que el material de muestra se almacene y se emplee para los 
fines arriba indicados. El  DKMS me ha informado sobre la extracción de la  
muestra de sangre y el frotis de la mucosa interna de la mejilla, así como las 
posteriores  tipificaciones,  incluyendo  las  posibles  consecuencias.  Se  me 
comunicaron los motivos de exclusión que se oponen a la incorporación en el  
registro  de  donantes  y  confirmo  que,  según  mi  conocimiento,  no  me  es  
aplicable  ninguno  de  los  mismos.  Para  mejor  comprensión,  los  puntos  
esenciales se vuelven a indicar al dorso de esta declaración de conformidad y  
he tenido la posibilidad de realizar preguntas que han sido respondidas a mi  
satisfacción.  Podré  revocar  mi  conformidad  en  cualquier  momento  y  sin  
indicación  de  razones  por  escrito  frente  al  DKMS  Deutsche 
Knochenmarkspenderdatei  gemeinnützige  Gesellschaft  mbH,  Kressbach  1, 
72072 Tübingen. He recibido una copia de esta declaración de conformidad.”

Declaración de conformidad relativa a la protección de datos

“Declaro que mis datos personales arriba indicados son correctos y doy mi  
consentimiento para la adquisición, procesamiento y utilización de los mismos 
así como de los resultados de la tipificación (“datos personales”) por parte de 
DKMS con el  fi  n de buscar a donantes de células madre adecuados para  
pacientes  a  nivel  mundial.  Esto  incluye  también  los  datos  personales  que 
merecen especial protección (procedencia, resultados de la tipificación). Para 
estos fines, este formulario y los datos inscritos en él pueden ser registrados  
electrónicamente por una empresa contratada para el procesamiento de datos  
según el § 11 de la ley federal de protección de datos por orden del DKMS, y el  
material de muestra suministrado por mí (solamente en relación con mi número  
de donante) puede ser tipificado por orden del DKMS por laboratorios externos,  
también ubicados en el extranjero. Los datos personales registrados de esta 
forma se guardan en un archivo del donante. Los resultados de tipificación, el  
número  del  donante,  así  como  las  indicaciones  relativas  a  la  fecha  de  
nacimiento y al sexo se pueden transmitir, sin más indicaciones con las que se  
podría  determinar  mi  identidad,  a  registros  de  donantes  de  médula  ósea  
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nacionales e internacionales para localizar, en el marco de un intercambio de 
datos con máquinas de búsqueda y mediante estos datos, donantes de células 
madre adecuados. Para mantener el archivo de donantes siempre actualizado,  
comunicaré al DKMS cualquier modificación de mi dirección. En el supuesto de  
que faltase a este compromiso o de que el  DKMS tuviese indicios de una 
posible incorrección, me declaro conforme con que realice una consulta a la  
oficina de empadronamiento competente. Puedo revocar en cualquier momento 
y  por  escrito  este  consentimiento  frente  a  DKMS  Deutsche 
Knochenmarkspenderdatei  gemeinnützige  Gesellschaft  mbH,  Kressbach  1, 
72072 Tübingen. He recibido una copia de esta declaración de conformidad.”

f. A los representantes de la fundación DKMS España no les consta que por 
parte  de  la  Sociedad  Alemana  se  hayan  recibido  ninguna  solicitud  de 
revocación  del  consentimiento  ni  solicitudes  de  acceso,  rectificación  o 
cancelación de los “potenciales donantes españoles”.

g. Tampoco tienen información sobre la conservación por parte de  la empresa 
Alemana  de  los  formularios  cumplimentados  en  Avilés.  En  todo  caso  la 
Fundación DKMS España nunca ha tenido acceso a dichos formularios.

h. Respecto  al  formulario  de  recogida  de  datos  existente  en  la  página  web 
www.dkms.es, donde se realizó, como prueba,  un registro con datos ficticios 
unos  días  antes  de  realizar  la  inspección  y  en  el  que  se  verificó  que  no 
contenía  información  relativa  al  tratamiento  de  datos  personales,  los 
representantes de DKMS España han manifestado que, aunque con los datos 
que son recabados como obligatorios en la página web de la sociedad alemana 
no sería posible contactar con el interesado, les consta que desde el día 19 de 
enero por la tarde se ha incluido una leyenda informativa.

i. En la Inspección, se accede de nuevo al formulario existente en la página web 
www.dkms.es ,  comprobando  que  en  el  formulario  de  registro  se  ha 
incorporado una información legal que contiene la declaración de conformidad 
médica y la de conformidad relativa a la protección de datos idénticas a las que 
figuran en el formulario que se utilizó para la recogida de datos en Avilés. 

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).
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II

Como consecuencia de las numerosas noticias aparecidas en la prensa nacional sobre 
la  recogida de datos y  muestras de más de 1200 personas que acudieron,  en Avilés,  a 
ofrecerse como posibles donantes de médula ósea, que precisaba un vecino de la localidad, el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos inició las oportunas actuaciones de 
investigación tendentes a comprobar qué entidad era responsable del tratamiento de datos 
personales efectuados en Avilés y,  si  entraba en el  ámbito de aplicación de la normativa 
española de protección de datos.

El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la LOPD, en su artículo 3 especifica el ámbito territorial de aplicación de la 
Ley, de la misma manera que lo hace el artículo 2 de la LOPD,  estableciendo lo siguiente:

“1.  Se  regirá  por  el  presente  reglamento  todo  tratamiento  de  datos  de  carácter  
personal:

Cuando  el  tratamiento  sea  efectuado  en  el  marco  de  las  actividades  de  un 
establecimiento  del  responsable  del  tratamiento,  siempre  que  dicho  establecimiento  se  
encuentre ubicado en territorio español.

Cuando no resulte de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior, pero exista un 
encargado del  tratamiento ubicado en España,  serán de aplicación al  mismo las normas  
contenidas en el título VIII del presente reglamento

Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le sea de  
aplicación la legislación española, según las normas de Derecho internacional público.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la Unión 
Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, salvo que 
tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito.

En este supuesto, el responsable del tratamiento deberá designar un representante  
establecido en territorio español.

2.  A  los  efectos  previstos  en  los  apartados  anteriores,  se  entenderá  por  
establecimiento, con independencia de su forma jurídica, cualquier instalación estable que  
permita el ejercicio efectivo y real de una actividad.

De conformidad con lo señalado,  la actividad de la entidad DKMS alemana,  en lo 
referido al tratamiento de datos personales, no se encuentra incardinada en ninguno de los 
supuestos recogidos en el artículo referenciado.

No obstante, los representantes de la entidad DKMS española, facilitaron una copia del 
modelo  de  formulario  utilizado  en  Avilés  por  la  entidad  alemana  para  recabar  los  datos 
personales y muestras biológicas de los potenciales donantes españoles, aun considerando 
que no estaban obligados a ello. En la cláusula informativa recogida en el formulario consta la 
solicitud de consentimiento para el  tratamiento de datos,  petición de consentimiento para 
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posibles cesiones y la posibilidad de revocar este consentimiento. No se menciona quién es el 
responsable  del  fichero,  aunque  se  desprende  de  la  propia  cláusula,  y  no  se  indica  la 
posibilidad de ejercicio de los derechos ARCO, datos que según nuestra legislación deben 
incluirse en la cláusula informativa.

En cuanto a la Fundación DKMS España, si bien ha inscrito el fichero en esta Agencia 
Española de Protección de Datos no ha iniciado sus actividades, habiendo manifestado sus 
representantes el interés de la mencionada Fundación en el cumplimiento escrupuloso de la 
normativa de protección de datos.

Asimismo,  se  ha  remitido  información  sobre  las  actuaciones  mencionadas  a  la 
Autoridad de control de protección de datos alemana, a los efectos de que si lo consideran 
oportuno realicen actuaciones frente a la entidad DKMS alemana, ya que en sus ficheros 
constan datos personales recogidos en España.

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 la FUNDACION DKMS ESPAÑA.

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.
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Madrid, 10   de mayo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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