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Expediente Nº: E/00889/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante la 
entidad  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por D.  A.A.A.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: En  relación  con  la  entidad  Sociedad  Española  de  Ginecología  (en  lo  sucesivo 
SEGO),  en  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  se  tramitó  el  procedimiento  de 
Apercibimiento de referencia A/00349/2011, que concluyó mediante resolución nº R/00136/2012, 
de fecha 22/02/2012, en la que se tuvieron por probados los siguientes hechos:

<<PRIMERO: La entidad SEGO es titular de la página web www.sego.es

SEGUNDO: En  fecha  21/02/2011,  en  la  página  Web  “sego.es”  aparecía  insertada  una 
información en la que se reseñan los datos personales del denunciante relativos a nombre y  
apellidos, así como las circunstancias relacionadas con la perdida de la condición de socio por  
parte del mismo, acordada por los órganos directivos de la sociedad. 

TERCERO: Con fecha 17/08/2011, por los Servicios de Inspección de la Agencia Española de 
Protección de Datos se accede a través de Internet al sitio Web “sego.es”, comprobándose que 
continúa expuesta la información reseñada en el  Hecho Probado Segundo,  a la información 
relativa a la expulsión del denunciante de la entidad SEGO>>.

SEGUNDO: Considerando tales hechos probados, en la mencionada Resolución de 22/02/2012 
se acordó lo siguiente: 

<<1. APERCIBIR (A/00349/2011) a la entidad SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GINECOLOGIA Y 
OBSTETRICIA 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, en relación con la denuncia por  
infracción del artículo 6 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.b) de la citada Ley  
Orgánica, y de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37.a), f) y n)  de la LOPD,  
que atribuye la competencia al Director de la Agencia Española de Protección de Datos>>.

<<2.- REQUERIR a la entidad SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del artículo 45 de la Ley 15/1999 para que acredite  
en el plazo de un mes desde este acto de notificación el cumplimiento de lo previsto en el artículo  
10  de  la  LOPD,  para  lo  que  se  abre  expediente  de  actuaciones  previas  E/00889/2012, 
advirtiéndole que en caso contrario se procederá  a acordar la apertura de un procedimiento  
sancionador.  En  concreto  se  insta  a  adoptar,  de  manera  efectiva,  las  medidas  técnicas  y  
organizativas que impidan el tratamiento y la divulgación a terceros de los datos de carácter  
personal contenidos en sus ficheros sin el consentimiento de los afectados, estableciendo unas 
normas internas que obliguen a las personas de su organización que tengan acceso dichos 
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ficheros  a  garantizar  la  confidencialidad  de  los  datos,  comprometiéndose  expresamente  a 
respetar el deber de secreto. Tratándose de información que pueda trasladarse a los socios de la  
entidad imputada, conforme a las normas que regulan su funcionamiento, deberán establecerse  
mecanismos para que el medio de transmisión de esa información resulte accesible únicamente 
a los socios. Asimismo, se insta a la entidad SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GINECOLOGIA Y 
OBSTETRICIA a suprimir de la Web www.sego.es los datos personales del denunciante objeto de 
las presentes actuaciones>>.

TERCERO:  Con objeto de realizar el seguimiento de las medidas a adoptar, el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos instó a la Subdirección General  de Inspección de 
Datos la apertura del expediente de actuaciones previas de referencia  E/00889/2012. 

CUARTO: Con motivo de lo instado en la resolución, la denunciada remitió a esta Agencia, con 
fecha de entrada 30/03/2012, escrito en el que informa sobre las medidas adoptadas o que tiene 
previsto adoptar en los siguientes términos (se acompaña copia de la respuesta de SEGO):

1. Que se han dado las instrucciones para la desaparición en la web de la sociedad de las 
gacetas en las que podían aparecer datos personales, incluidos los del denunciante.

2. Que no existe en la web de la sociedad ninguna información relativa al denunciante.

3. Que se ha establecido una normativa interna por la que se ha hecho guardar, al personal de 
SEGO, la más estricta confidencialidad en los datos de carácter personal que puedan tratar.

4. Que la web de la sociedad tiene un acceso público, que no contiene datos personales, y otro 
privado,  al  que  acceden  los  socios  con  claves  privadas,  que  permite  obtener  información 
científico-médica, y no datos de carácter personal.  

QUINTO: Con fecha 08/06/2012, se realizó inspección en los locales de S.E.G.O, con el fin de 
comprobar las medidas de seguridad adoptadas, poniéndose de manifiesto lo siguiente:

a. SEGO  acordó  la  eliminación  del  espacio  “GACETA”  de  su  página  web 
www.sego.es, que era de acceso público, en el que se publicó en su día la noticia 
relacionada con la expulsión de SEGO del Denunciante.

b. Asimismo, ha procedido a la modificación del acceso a información a través de 
dicha página, creando un “acceso público”, con información de interés general y 
un  “acceso  privado”,  con  información  de  interés  para  socios.  Este  acceso 
privado requiere un usuario y una contraseña que SEGO proporciona solo a sus 
socios.

c. En el Documento de Seguridad, el Capitulo denominado “PROCEDIMIENTOS 
DE  CONTROL  Y  SEGURIDAD”,  se  detallan  todos  los  Procedimientos 
relacionados con la asignación, uso y cambio de contraseñas.

d. Asimismo, han procedido a la eliminación de toda la información de su servidor 
en  relación  con  el  Denunciante  con  objeto  de  que  la  GACETA  en  la  que 
aparecía la noticia no pueda ser accesible desde Internet.

e. No obstante, como a través de algún buscador de Internet podría verse alguna 
entrada con referencia a estos hechos, solicitaron a GOOGLE mediante correo 
electrónico  la  eliminación  de  cualquier  información  sobre  el  Denunciante 
relacionada con SEGO.

f. Mediante acceso a la página web www.sego.es, desde un ordenador ubicado en 
los locales de la entidad en los que se realiza la inspección, se comprobó:
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. Que en la Portada de la página web ya no aparece la opción GACETA.

. Que existen dos opciones de acceso a la página: “acceso público” y “acceso privado”, 
comprobándose que en las opciones a las que se tiene acceso desde el “público” no 
hay ninguna con referencia a temas internos de SEGO. Además existe un AVISO 
LEGAL en relación a la LOPD.
. Se verifica que para acceder mediante “acceso privado”, es necesario introducir un 
usuario y una contraseña, comprobándose que también existe un AVISO LEGAL en 
relación a la LOPD.
. Se accede a través del buscador de GOOGLE, realizándose una consulta utilizando 
como criterio los apellidos del denunciante seguidos de la palabra “sego”, verificándose 
que existen entradas de otros sitios web relacionadas con la noticia, aunque no se 
puede acceder a la noticia que existía en el servidor de S.E.G.O. y que dio lugar a la 
denuncia.
. A la vista de este hecho, el representante de la entidad procede en el transcurso de la 
inspección a la remisión de un Fax y Burofax a GOOGLE, cuya copia se adjunta a 
estas investigaciones,  solicitando que,  procedan de manera inmediata a retirar  del 
buscador de GOOGLE cualquier referencia al denunciante relacionada con SEGO.

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

El artículo 6.1 de la LOPD dispone lo siguiente: “El tratamiento de los datos de carácter 
personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga 
otra cosa”. 

Por su parte, el apartado 2 del mencionado artículo contiene una serie de excepciones a 
la  regla  general  contenida  en  aquel  apartado  1,  estableciendo  que:  “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; cuando el tratamiento 
de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital  del  interesado en los términos del  
artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al  
público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se  
vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”.

El  tratamiento  de  datos  sin  consentimiento  de  los  afectados  constituye  un  límite  al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J. 7 primer párrafo) “…consiste 
en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para  
decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles  
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puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos 
personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y  
control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental  
a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la  
obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así  
como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”.

Son, pues, elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales  los  derechos  del  afectado  a  consentir  sobre  la  recogida  y  uso  de  sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

Por otra parte, corresponde siempre al responsable del tratamiento comprobar que tiene 
el  consentimiento del afectado cuando realiza algún tratamiento con los datos personales de 
éste.  A  este  respecto,  la  Audiencia  Nacional,  en  sentencia  de  fecha  31/05/2006  señaló  lo 
siguiente: “Por otra parte es el responsable del tratamiento (por todas, sentencia de esta Sala de  
25 de octubre de 2002 Rec. 185/2001) a quien corresponde asegurarse de que aquel a quien se  
solicita  el  consentimiento,  efectivamente  lo  da,  y  que  esa  persona  que  está  dando  el  
consentimiento  es  efectivamente  el  titular  de  esos datos  personales,  debiendo conservar  la  
prueba del cumplimiento de la obligación a disposición de la Administración, encargada de velar  
por el cumplimiento de la ley”.

En el presente caso, consta acreditado que la entidad SEGO es responsable de la web 
www.sego.es. Asimismo, consta que en fechas 21/02/2011 y 17/08/2011 aparecían insertados en 
dicha página Web los datos personales del denunciante que se citan en los Hechos Probados, 
sin  que  conste  que  éste  hubiera  consentido  con  anterioridad  dicho  tratamiento  de  datos 
personales.

Por  tanto,  resultó  que  SEGO no  disponía  del  consentimiento  del  afectado  para  los 
tratamientos de datos realizados, consistente en la utilización de sus datos personales en la 
citada Web, según la propia entidad reconoció., por lo que se consideró infringido el artículo 6.1 
de la LOPD por parte de la citada entidad. 

Asimismo,  el  procedimiento  tuvo por  objeto  determinar  las  responsabilidades que se 
derivan de la revelación de datos a terceros, que resulta del contenido de la información relativa 
al denunciante insertada en el sitio Web www.sego.es.

El artículo 10 de la LOPD dispone:

“El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos  
de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de 
guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del  
fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”.

El deber de confidencialidad obliga no sólo al responsable del fichero sino a todo aquel 
que intervenga en cualquier fase del tratamiento.

Este deber de secreto comporta que el responsable de los datos almacenados no pueda 
revelar  ni  dar  a  conocer  su  contenido,  teniendo  el  “deber  de  guardarlos,  obligaciones  que 
subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el  
responsable  del  mismo”.  Este  deber  es  una  exigencia  elemental  y  anterior  al  propio 
reconocimiento del derecho fundamental a la libertad informática, a que se refiere la Sentencia 
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del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30/11, y, por lo que ahora interesa, comporta que los 
datos tratados no pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad ajena fuera de los casos 
autorizados por la Ley, pues en eso consiste precisamente el secreto.

Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez más complejas, 
en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la protección de 
derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de los datos que recoge 
el artículo 18.4 de la Constitución Española. En efecto, este precepto contiene un “instituto de 
garantía de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o libertad  
fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la  
libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos” 
(Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  292/2000,  de  30/11).  Este  derecho  fundamental  a  la 
protección de datos persigue garantizar  a esa persona un poder de control  sobre sus datos 
personales, sobre su uso y destino que impida que se produzcan situaciones atentatorias con la 
dignidad de la persona, es decir, el poder de resguardar su vida privada de una publicidad no 
querida.

En el presente caso, la entidad SEGO, con la incorporación de los datos personales del 
denunciante  en  su  Web  www.sego.es,  sin  acceso  restringido,  permitió  el  acceso  a  datos 
personales relativos al  mismo por  parte de terceros no interesados,  y  ajenos a la  sociedad 
imputada. Por tanto, quedó acreditado que por parte de  la entidad  SEGO, responsable de la 
custodia de los datos en cuestión, se vulneró el deber de secreto, garantizado en el artículo 10 de 
la LOPD, al haber posibilitado el acceso no restringido por terceros a datos personales sin contar 
con el consentimiento del titular de tales datos.

Por ello,  en la Resolución de fecha 22/02//2012, dictada en el  procedimiento número 
A/00349/2011, se acordó apercibir a la entidad SEGO y requerir a la misma para que adoptase 
medidas  técnicas  y  organizativas  adecuadas  para  impedir  el  tratamiento  y  la  divulgación  a 
terceros  de  los  datos  de  carácter  personal  contenidos  en  sus  ficheros;  que  el  medio  de 
transmisión  de  información  a  los  socios  resulte  accesible  únicamente  a  los  mismos;  y  que 
suprimiera de la Web www.sego.es los datos personales del denunciante objeto de la denuncia 
formulada.

En respuesta a este requerimiento, se recibe de la denunciada información en la que 
declara haber eliminado toda la información de carácter personal que contiene su Web, que ha 
establecido una normativa interna por la que se hace guardar, al personal de SEGO, la más 
estricta confidencialidad en los datos de carácter personal que puedan tratar; y que ha creado en 
la web de la sociedad un acceso privado para socios, al que éstos acceden con claves privadas; 
habiéndose comprobado por los servicios de inspección de la Agencia Española de Protección 
de Datos la realidad e idoneidad de estas medidas.  

Por tanto, en el supuesto presente, del examen de las medidas adoptadas por la entidad 
SEGO, se constata que reúnen los requisitos anteriormente descritos para atender las exigencias 
de confidencialidad reguladas en la LOPD.

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.
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2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  la  entidad  SOCIEDAD  ESPAÑOLA  DE 
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA y 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.

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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