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Expediente Nº: E/00578/2008

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades FORD ESPAÑA S.L. y NUEVAS PRESTACIONES MEDICAS, S.L. en virtud de 
denuncia presentada  ante  la  misma  por  D.  A.A.A.  ,en  nombre  y  representación  de  la 
CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO DEL PAIS VALENCIANO ( C.G.T. P.V.) y en 
base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 24/03/2008 tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por D. A.A.A., en representación de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano 
( en lo sucesivo CGT-PV), en que denuncia a Ford España SL y a Nuevas Prestaciones 
Médicas SL en base a que aquélla, que posee en la localidad Valenciana de Almusafes una 
factoría que ocupa a más de 5000 trabajadores, les cita regularmente en el lugar de trabajo 
para conocer la evolución de su enfermedad, requiriéndoles además, los informes médicos 
que posean en los procesos de incapacidad temporal que puedan sufrir los trabajadores.

Añade, que dicho control médico se hace a través de la empresa Nuevas Prestaciones 
Médicas, SL, en concreto con la doctora, D.ª B.B.B., (en lo sucesivo la Doctora) que no está 
colegiada y, por tanto, no tiene condición suficiente para acceder a los expedientes médicos 
de los trabajadores.

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:

a) La empresa Ford España ha aportado la siguiente documentación: 

- Un Documento firmado por el Presidente de Nuevas Prestaciones Médicas, SL, en el que se 
certifica que la doctora, Licenciada en Medicina y Cirugía, formó parte de la plantilla laboral de 
la empresa hasta finales del mes de septiembre de 2007.

- Una copia del contrato suscrito entre Ford España y Nuevas Prestaciones Médicas, S.L. el 1 
de febrero de 2006 donde se recoge que el objeto del contrato es la prestación por parte de 
Nuevas Prestaciones Médicas SL a favor de aquélla de un servicio de asistencia médica 
complementaria en los términos que se describe en el mismo y  en la estipulación quinta 
(Contraprestación) hace referencia al artículo 12 de la LOPD.

- Finalmente aportan copia de la declaración firmada por la doctora de que ha sido informada 
por Ford España de las medidas de seguridad que le afectarían para el desempeño de su 
trabajo en relación a guardar la debida protección de los datos de carácter personal de los 
ficheros de la compañía.

b) La copia de la citación médica aportada por el denunciante es para el día 18/4/2007, fecha 
anterior al cese de la doctora en Nuevas Prestaciones Médicas, SL.
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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

La LOPD en su artículo 6: 

1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del  
afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. 2.  No  será  preciso  el  consentimiento 
cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de 
las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las  
partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean  
necesarios para su mantenimiento o cumplimiento...”

Y el artículo 7, recoge: 

“6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores podrán ser objeto de tratamiento los 
datos de carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo, cuando dicho  
tratamiento resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación  
de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre  
que  dicho  tratamiento  de  datos  se  realice  por  un  profesional  sanitario  sujeto  al  secreto  
profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto”

En el presente caso, concurre, de un lado, un contrato de 1/02/2006 de prestación de 
servicios entre Ford España y Nuevas Prestaciones Médicas SL cuyo objeto es el servicio 
complementario  de asistencia  médica y,  de  otro,  un  convenio por  el  que la  Doctora  se 
comprometía con Ford España a observar las medidas de seguridad que le afecten en el 
desempeño de su trabajo y guardar la debida protección de los datos de carácter personal que 
se encuentren en los ficheros de Recursos Humanos de Ford España, extremos, que desde el 
punto de vista de la protección de datos, la habilitan para tratar los datos personales de los 
trabajadores.

Respecto a la cuestión principal que se plantea en la denuncia, esto es,  la ausencia de 
colegiación de la doctora, se significa que, con independencia de que no se aporta prueba de 
que no estuviera colegiada y por el contrario el Presidente de Nuevas Prestaciones Médicas, 
SL, certifica que la doctora es, Licenciada en Medicina y Cirugía,  el contrato firmado la obliga 
a observar las previsiones de la LOPD respecto de los datos de los trabajadores de Ford 
España, queda fuera de las competencias de la AEPD entrar a analizar la obligatoriedad de su 
colegiación cuestión que corresponde conocer o, en su caso, someterse al Colegio Profesional 
correspondiente.  El  articulo 7 de la LOPD se refiere a  “un profesional sanitario sujeto al  
secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de  
secreto”, estimándose que el trascrito precepto ampara el tratamiento de los datos por dicha 
doctora.
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 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  FORD  ESPAÑA  S.L.,  NUEVAS 
PRESTACIONES MEDICAS,  S.  L.,  y a  D. A.A.A.,  representante de   la  Confederación 
General del Trabajo del País Valenciano.

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,  22 de enero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es


	Expediente Nº: E/00578/2008
	HECHOS
		PRIMERO: Con fecha de 24/03/2008 tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido por D. A.A.A., en representación de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano ( en lo sucesivo CGT-PV), en que denuncia a Ford España SL y a Nuevas Prestaciones Médicas SL en base a que aquélla, que posee en la localidad Valenciana de Almusafes una factoría que ocupa a más de 5000 trabajadores, les cita regularmente en el lugar de trabajo para conocer la evolución de su enfermedad, requiriéndoles además, los informes médicos que posean en los procesos de incapacidad temporal que puedan sufrir los trabajadores.
		Añade, que dicho control médico se hace a través de la empresa Nuevas Prestaciones Médicas, SL, en concreto con la doctora, D.ª B.B.B., (en lo sucesivo la Doctora) que no está colegiada y, por tanto, no tiene condición suficiente para acceder a los expedientes médicos de los trabajadores.
	I
	II



