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Expediente Nº: E/00993/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad MQM TU SALUD A UN CLIC, S.L. en virtud de las denuncias presentadas ante la 
misma por el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS y 33 médicos 
de Centros de Salud del Servicio Madrileño de Salud, y en base a los siguientes: 

HECHOS

PRIMERO: Durante los meses de febrero, marzo y abril de 2011 se han recibido en la Agencia 
Española de Protección de Datos 34 escritos de reclamación, uno de ellos suscrito por el 
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y otros 33 remitidos por 
distintos médicos relacionados en el  Anexo (en lo sucesivo los denunciantes),  todos ellos 
relacionados con la entidad MQM TU SALUD A UN CLIC, S.L. (en lo sucesivo, el denunciado). 
En estos escritos se pone de manifiesto la difusión pública en internet (a través del sitio web 
www.masquemedicos.com) de datos de localización de los profesionales médicos, junto con 
las valoraciones subjetivas sobre su actuación profesional que realizan los visitantes del sitio 
web.  Junto  a  las  denuncias  se  ha  aportado  copia  impresa  de  la  información  que  figura 
publicada respecto de los médicos denunciantes en el sitio web. La denuncia del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos, por su parte, apunta tres posibles incumplimientos: 
tratamiento de datos personales sin el consentimiento previo de los médicos, vulneración del 
deber de secreto e incumplimiento del deber de información previsto en el artículo 5 de la 
LOPD.

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por los 
Servicios  de  Inspección  de  esta  Agencia  se  realiza  visita  de  Inspección  a  la  entidad 
denunciada, levando Acta E/993/2011-I/1, teniendo conocimiento de que:

a) Con fecha 1 de junio de 2011, desde la Inspección de Datos se ha accedido al sitio 
web www.sanidadmadrid.org, verificando que figuran los datos de los 33 denunciantes como 
médicos de Centros de Salud dependientes del Servicio Madrileño de Salud, de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
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b) Con fecha 23 de mayo de 2011, desde la Inspección de Datos se ha accedido al 
sitio web  www.masquemedicos.com, verificando que figuran datos de nombre y apellidos, 
dirección postal y teléfono profesional de los 33 denunciantes y, en algunos de ellos, constan 
comentarios realizados por terceras personas sin identificar y valoraciones generales respecto 
de:  puntualidad,  atención  al  paciente,  acierto  del  diagnóstico,  acierto  del  tratamiento, 
valoración general. 

c)  Se ha verificado que en todos los casos,  la  información que consta en la web 
www.masquemedicos.com es  la  dirección  de  los  Centros  de  Salud  donde  prestan  sus 
servicios  profesionales  los  33  denunciantes.  En  el  caso  de  un  denunciante,  figuran  dos 
direcciones profesionales, una de las cuales pertenece a un Centro de Salud de la Comunidad 
de Madrid y la otra a la dirección profesional publicada por la entidad SANITAS. 

d) Tal y como consta en el Acta de Inspección E/993/2011-I/1, realizada en la entidad 
denunciada en fecha 25 de mayo de 2011, los representantes de la compañía realizaron las 
siguientes manifestaciones: 

1. Es una compañía cuyo objeto social es la promoción de servicios sanitarios a 
través de Internet y es titular de la web www.masquemedicos.com.

2. Manifiesta que los datos de los facultativos que figuran publicados en la web 
puede provenir de distintas fuentes: 

- Listados de profesionales disponibles en Internet. 
- A instancia del propio facultativo que se registra a través 

del formulario que se encuentra en la web 
www.masquemedicos.com. 

- Por los propios usuarios también con un formulario de la 
web. 

3. Igualmente manifiesta que los datos publicados corresponden con los datos 
profesionales de los facultativos: nombre y apellidos, dirección profesional y 
teléfono profesional.  En algunos casos,  también se  encuentra  registrado la 
dirección de correo electrónico que se ha obtenido de los listados profesionales 
o que ha sido aportado por el titular.

4. Es  responsable  del  fichero  MEDICOS  inscrito  en  el  Registro  General  de 
Protección de Datos con el código ***COD.1 y con la finalidad de: “Gestionar 
las relaciones con los médicos y su participación en la web.” Se ha constatado 
que en dicho fichero constan los datos de los 33 denunciantes. 

5. Manifiesta que los usuarios de la web www.masquemedicos.com puede realizar 
comentarios sobre los médicos que figuran en la web. La agrupación de los 
comentarios  recibidos  producen  una  valoración  en  los  aspectos  de: 
puntualidad,  atención  al  paciente,  acierto  del  diagnóstico,  acierto  del 
tratamiento, valoración general. Toda esta información está accesible a través 
de la web.

6. Con  fecha  4  de  marzo  de  2011,  la  entidad  denunciada  recibió  un  correo 
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electrónico desde la dirección ajuridica@icomem.es del Colegio de Médicos de 
Madrid  donde  les  informan  de  que  han  recibido  numerosas  quejas  de 
colegiados  solicitando  el  amparo  colegial,  ya  que  la  web 
www.masquemedicos.com publica  sus  datos  personales  incumpliendo  la 
LOPD, al no existir consentimiento de los afectados para la publicidad de los 
mismos y donde, además, constan comentarios asociados a los facultativos 
realizados por personas que no se identifican. El Colegio Oficial de Médicos de 
Madrid solicita la cancelación de los datos de los médicos publicados sin su 
consentimiento. 

Dicho  correo  fue  contestado  por  dicha  entidad  indicando  que:  “Los  datos 
relativos a los médicos que se pueden encontrar  en nuestro sitio web son 
exclusivamente datos profesionales y se limitan al nombre, apellidos, dirección 
y teléfonos profesionales, los cuales se encuentran expresamente excluidos del  
ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  Orgánica15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  
protección de datos de carácter personal”,  haciendo referencia al artículo 2.2 
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el  que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

7. Respecto de los derechos ARCO, la entidad denunciada manifiesta que se han 
recibido algunas solicitudes de cancelación de los datos, no obstante, no se ha 
atendido dicho derecho ya que consideran que al ser datos profesionales se 
encuentran  expresamente  excluidos  del  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley 
Orgánica 15/1999.

A este respecto, no se ha obtenido constancia de la existencia de solicitudes de 
cancelación de ninguno de los 33 denunciantes. 

No  obstante,  se  ha  comprobado  que  en  la  entidad  consta  copia  de 
aproximadamente 40 correos electrónicos,  solicitando la  cancelación de los 
datos publicados en la web y que en la contestación a estas solicitudes la 
entidad se ha expresado en los siguientes términos: “La información básica de 
los profesionales, en este caso el Servicio Madrileño de salud, es pública y no 
requiere  autorización  expresa  para  ser  publicada”,  indicando  la  dirección 
www.libreeleccion.sanidadmadrid.org, donde la Comunidad de Madrid publica 
los datos de los profesionales que atienden en cada centro.  

e) Durante las actuaciones de inspección no se ha acreditado que las personas cuyos 
datos  se  tratan  en  el  fichero  MEDICOS  y  son  accesibles  a  través  del  sitio  web 
www.masquemedicos.com, en particular los denunciantes, hubieran sido informados hasta la 
fecha,  de  forma  expresa,  precisa  e  inequívoca,  del  contenido  del  tratamiento,  de  la 
procedencia de los datos, así como de lo previsto en las letras a), d) y e) del apartado 1 del 
artículo 5 de la LOPD.

f) En fecha 2 de noviembre de 2011 se ha comprobado que en la página principal del 
sitio web www.masquemedicos.com se informa de que figuran registradas 150.567 consultas 
médicas y 12.848 opiniones.
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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

El artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de  Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD),  dispone  en  sus  apartados  1  y  2  que  el 
tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del afectado 
o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al público o 
bien que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento, siempre que los datos de que se 
trate sean necesarios para el mantenimiento o cumplimiento del contrato.

Ahora bien, la realidad de Internet requiere realizar una interpretación del principio de 
consentimiento que evite su requerimiento con carácter previo, el cual paralizaría la red o la 
convertiría en una red profusa en vulneraciones legales al respecto de los datos de millones 
de personas, los cuales son, en muchas ocasiones, fácilmente accesibles mediante el uso de 
un buscador.  Todo ello sin perjuicio de su derecho para negar su consentimiento para la 
permanencia de sus datos en Internet en el supuesto de que así lo considerara, como en el 
presente caso.

Junto a ello, debe considerarse el  principio según el  cual,  cuando el ordenamiento 
jurídico ofrece varias soluciones, es necesario el agotamiento de fórmulas alternativas a las 
sancionadoras,  siempre que sea posible,  razón por la que,  en el  escenario planteado,  el 
ejercicio del derecho de cancelación, tendente al cese del tratamiento de datos personales, 
debe priorizarse.

No cabe olvidar que, frente al carácter punitivo y la menor celeridad del procedimiento 
sancionador, el derecho de cancelación reviste carácter reparador y otorga una vía rápida 
para que los datos desaparezcan de Internet en el plazo de 10 días desde la recepción de la 
comunicación.

Por tanto,  los afectados pueden ejercitar  el  derecho de cancelación previsto en el 
artículo 16 de la LOPD, ante el responsable del tratamiento, quien debe hacerlo efectivo de 
conformidad con lo previsto en el Titulo III del Reglamento de desarrollo de esta Ley, aprobado 
mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Este derecho es personalísimo y debe, por tanto, ser ejercitado directamente por los 
interesados ante cada uno de los responsables o titulares de los ficheros o tratamientos de 
datos de carácter personal.
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Este procedimiento posibilita la supresión o corrección, con celeridad, del dato tratado. 
No obstante, en el caso de que la solicitud no fuera convenientemente atendida, los afectados 
pueden  dirigirse  a  esta  Agencia,  acompañando  copia  de  la  solicitud  cursada,  de  la 
documentación que acredite su recepción por el  destinatario y – en el  caso de que haya 
recaído – de la contestación recibida, para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 
18 de la Ley Orgánica y en el Capítulo II del Titulo IX del citado Reglamento, pueda analizarse 
la procedencia de tutelar su derecho, sin descartarse tampoco el recurso a la vía punitiva 
consistente en la incoación de un procedimiento sancionador en el supuesto de que, a pesar 
de haberse dictado una resolución de tutela estimando su reclamación,  permanezcan los 
datos y resulte procedente. 

III

El artículo 16 de la LOPD dispone 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.”

IV

El artículo 32.2 y 3  del Real Decreto 1720/2077, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, determina que:

“2. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de rectificación o cancelación 
en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el  
plazo sin que de forma expresa se responda a la petición, el interesado podrá interponer la  
reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

En el caso de que no disponga de datos de carácter personal del afectado deberá  
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igualmente comunicárselo en el mismo plazo. 

3.  Si  los  datos  rectificados  o  cancelados  hubieran  sido  cedidos  previamente,  el  
responsable  del  fichero  deberá  comunicar  la  rectificación  o  cancelación  efectuada  al  
cesionario, en idéntico plazo, para que éste, también en el plazo de diez días contados desde  
la recepción de dicha comunicación, proceda, asimismo, a rectificar o cancelar los datos. 

La rectificación o cancelación efectuada por el cesionario no requerirá comunicación 
alguna al interesado, sin perjuicio del ejercicio de los derechos por parte de los interesados  
reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.” 

V

El artículo 25 del citado Real Decreto, establece que:

“1. Salvo en el supuesto referido en el párrafo 4 del artículo anterior, el ejercicio de los 
derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al responsable del fichero,  
que contendrá:

a)  Nombre  y  apellidos  del  interesado;  fotocopia  de  su  documento  nacional  de  
identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su caso, de la  
persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes; así como el documento  
o instrumento electrónico acreditativo de tal representación. La utilización de firma electrónica  
identificativa del afectado eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI o documento  
equivalente.

El párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la normativa específica aplicable a la 
comprobación de datos de identidad por las Administraciones Públicas en los procedimientos  
administrativos.

b) Petición en que se concreta la solicitud.
c) Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.
d) Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.

2. El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo  
caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros.

3. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados en el apartado  
primero, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de los mismos.

4. La respuesta deberá ser conforme con los requisitos previstos para cada caso en el  
presente título.

5. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba del cumplimiento del deber  
de  respuesta  al  que  se  refiere  el  apartado  2,  debiendo  conservar  la  acreditación  del  
cumplimiento del mencionado deber…”
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VI

El artículo 2 del citado Real Decreto, relativo al ámbito objetivo de aplicación establece 
que:

“1.  El  presente  Reglamento  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.

2. Este reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas  
jurídicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que  
presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las  
funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y  
número de fax profesionales.

3. Asimismo, los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a  
ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos  
del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter personal.

4. Este reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas fallecidas.  
No obstante, las personas vinculadas al fallecido, por razones familiares o análogas, podrán  
dirigirse a los responsables de los ficheros o tratamientos que contengan datos de éste con la 
finalidad de notificar el óbito, aportando acreditación suficiente del mismo, y solicitar, cuando  
hubiere lugar a ello, la cancelación de los datos.”

VII

El artículo 18.1 de la LOPD señala que: “Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en 
la presente Ley pueden ser objeto de reclamación por los afectados ante la Agencia Española  
de Protección de Datos, en la forma que reglamentariamente se determine”. 

VIII

En el  presente caso,  independientemente de que los datos tratados por la entidad 
reclamada hayan sido obtenidos de fuentes accesibles al público, lo cual determina que no es 
necesario el consentimiento de los afectados para el tratamiento de los mismos. El derecho de 
cancelación es un derecho fundamental  que habilita al  titular de los datos la potestad de 
decidir sobre el uso y protección de los mismos. En consecuencia, como establece el artículo 
16.1 de la LOPD el  responsable del  tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el 
derecho de cancelación en el plazo de diez días tras la recepción de la solicitud, salvo en los 
supuestos recogidos en el artículo 33 del RLOPD.

En el supuesto de datos procedentes de fuentes de acceso público –cuyo tratamiento, 
por tanto, no se encuentra sujeto a consentimiento- cabría la exclusión del tratamiento en base 
a lo previsto en el artículo 17 de la LOPD y 34 y siguientes de su Reglamento de desarrollo, 
que establecen: 
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“Artículo 17.  Procedimiento de oposición, acceso, rectificación o cancelación

1. Los procedimientos para ejercitar el derecho de oposición, acceso, así como los de  
rectificación y cancelación serán establecidos reglamentariamente.

2. No se exigirá contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos de oposición,  
acceso, rectificación o cancelación.”

“Artículo 34. Derecho de oposición.

El  derecho de oposición es el  derecho del  afectado a que no se lleve a cabo el 
tratamiento de sus datos de carácter  personal  o  se cese en el  mismo en los siguientes 
supuestos:

a)  Cuando  no  sea  necesario  su  consentimiento  para  el  tratamiento,  como 
consecuencia de la concurrencia de un motivo legítimo y fundado, referido a su concreta  
situación personal, que lo justifique, siempre que una Ley no disponga lo contrario.

b) Cuando se trate de ficheros que tengan por finalidad la realización de actividades de 
publicidad  y  prospección  comercial,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  51  de  este 
reglamento  , cualquiera que sea la empresa responsable de su creación.

c) Cuando el tratamiento tenga por finalidad la adopción de una decisión referida al  
afectado y basada únicamente en un tratamiento automatizado de sus datos de carácter  
personal, en los términos previstos en el artículo 36 de este reglamento.”

En cuanto a la alegación planteada por la entidad reclamada en relación a que los 
datos tratados relativos a los reclamantes se refieren exclusivamente a la esfera profesional 
por lo que se encontrarían excluidos del ámbito de aplicación de LOPD, conviene traer a 
colación la Sentencia de la Audiencia Nacional con número de recurso 369/2010, de fecha 12 
de mayo de 2011, cuyo tenor literal establece:

“Se trata del problema de la aplicación o no de la normativa sobre protección de datos  
a aquellos supuestos en que los datos se refieran a personas físicas, pero que lleven a cabo 
una actividad mercantil o profesional, que ha sido ya enjuiciado y resuelto por esta misma  
Sala en ocasiones anteriores (SAN 29-3-06 Rec. 348/2004, de 10 de septiembre de 2009 (rec.  
89/2008) por todas)

Para  ello  es  imprescindible  recordar  algunas  de  las  consideraciones  de  la  STC 
292/2000, de 30 de noviembre, que establece que (FJ 6º) el objeto de protección del derecho  
fundamental a la protección de datos no se reduce solo a los datos íntimos de la persona sino  
a cualquier tipo de datos personales, sean o no íntimo,  cuyo conocimiento o empleo por  
terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo  
la  intimidad individual,  que para ello  está el  art.  18.1 CE (6),  sino los datos de carácter  
personal. Por consiguiente, también alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el  
hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de  
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disposición del afectado, porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos (pues)  
los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la  
persona pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o 
de  cualquier  otra  índole,  o  que  sirvan  para  cualquier  otra  utilidad  que  en  determinadas 
circunstancias constituye una amenaza para el individuo.

No puede concluirse, por tanto, que los empresarios individuales y profesionales estén 
en su conjunto excluidos del ámbito de protección de la LOPD sino que se hace necesario  
diferenciar  (y  la  línea  divisoria  es  confusa  y  difusa)  cuando  un  dato  del  empresario  o  
profesional, se refiere a la vida privada de la persona y cuando a la empresa o profesión, pues  
solo en el primer caso cabe aplicarla protección de la LO 15/1999. Labor de diferenciación que  
puede basarse en dos criterios distintos y complementarios:

Uno, el criterio objetivo de la clase y la naturaleza de los datos tratados, según estén  
en conexión y se refieran a una esfera (la íntima y personal) o a otra (la profesional) de la  
actividad. Otro, el de la finalidad del tratamiento y circunstancias en que éste se desarrolla,  
criterio éste que operaría en aquellos casos en que alguno de los datos profesionales coincida 
con los particulares (por ej. coincidencia de domicilio privado con el de la empresa, o cuando  
no se pueda acreditar si una deuda es de la empresa o si es personal del interesado).

Acorde con dicha doctrina,  y haciendo hincapié en que la  LOPD tiene por  objeto 
garantizar y proteger los datos personales entendiendo por tales, ex artículo 3.a) de dicha Ley  
"cualquier información concerniente a persona física identificadas o identificares" esta Sala ha 
considerado, en ocasiones anteriores en que se ha planteado la misma controversia, que  
dicha Ley sí ampara los datos personales de los profesionales del mercado de la construcción 
(arquitectos) en la sentencia de 21-11-2002 (Rec. 881/2000).Y también en la sentencia de 25-
6-2003, Rec. 1099/2000), entendimos incluidos en el ámbito protector de la Ley los datos 
personales de particulares que actuaban como promotores en la construcción de su propia  
vivienda. Además, en nuestra sentencia de 11-2-2004 (Rec. 119/2002) y ya bajo la vigencia  
de la actual LOPD, hemos entendido que el dato del afectado, aunque se refería al lugar de  
ejercicio de su profesión (un despacho de abogados) era un dato de una persona física con  
una actividad profesional cuya protección cala en la órbita de la Ley Orgánica 15/1999 "pues  
los datos personales son predicables de todos los ciudadanos, sin que puedan excluirse de  
dicha previsión los relativos a aquellos que realizan una profesión, pues el ejercicio de esta  
actividad  no  puede  ser  equiparado  a  estos  efectos  a  la  de  una  empresa,  como parece  
mantener el recurrente".

En el  presente caso,  la entidad reclamada trata datos de facultativos que, si  bien, 
pueden  entenderse  como  profesionales,  a  su  vez,  pueden  ser  coincidentes  con  los 
particulares (nombre, apellidos, domicilio…). Asimismo, en la web de la entidad reclamada se 
ponen  a  disposición  al  objeto  de  promover  la  inserción  de  comentarios  y  valoraciones 
realizadas por usuarios anónimos, circunstancia que indudablemente afecta a su esfera íntima 
y personal y que puede vulnerar sus derechos.

Como afirma la  Sentencia  arriba  trascrita,  con  independencia  de  su  condición  de 
profesional, los datos personales de los reclamantes que trata la entidad reclamada hacen 
referencia a datos de la persona física,  y no de una persona jurídica o sociedad que él 
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regentara, por lo  que afectan a la esfera particular del  mismo en cuanto identifican a su 
persona poniéndolos a disposición de terceros con una finalidad que puede afectar a alguno 
de los derechos inherentes a su persona. Por lo tanto, el  tratamiento de dichos datos se 
encuentra incluido dentro del ámbito de aplicación de la LOPD.

En sentido similar cabe resaltar lo dispuesto en la SAN 29-03-2006:

“El afectado, que en cuanto Agente Comercial de La Rioja y por ende en el desarrollo  
de su actividad profesional se ve afectado por el tratamiento de sus datos personales (nombre 
completo  y  domicilio  particular)  por  parte  de  Colegio  Oficial  de  la  Rioja,  también  ha  de  
considerarse incluido en el ámbito de aplicación de la LOPD toda vez que tal tratamiento, no  
se refiere exclusivamente a la actividad profesional concreta y específica de dicho afectado, ni  
es necesario para el desarrollo de la misma, sino que se vincula a un derecho personal del  
afectado, (…) En definitiva, se han tratado datos en el ámbito profesional del afectado, pero  
que también afectan  a la esfera  particular  del  mismo en cuanto identifican permiten la  
identificación de su persona y cuyo conocimiento o empleo por terceros puede afectar a uno  
de los derechos inherentes a su persona (…)

Todo ello en consonancia con el planteamiento del Tribunal Europeo de los Derechos 
Humanos  que  en  la  Sentencia  9-11-2010,  relativa  a  la  publicación  en  página  web  de 
beneficiarios de subvenciones FEOGA Y FEDER, recoge:

“A este respecto es irrelevante el hecho de que los datos publicados se refieran a  
actividades profesionales (véase la sentencia Österreichischer Rundfunk y otros, antes citada,  
apartados 73 y 74). El tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado a este respecto  
que los términos “vida privada”  no debían interpretarse restrictivamente y que <<ninguna  
razón de principio permite excluir  las actividades profesionales (….) de concepto de “vida 
privada”>> (véase, en particular, TEDH, sentencias antes citadas Amann C. Suiza, 65, Rotaru  
C. Rumania, 43)”.

IX

Teniendo en cuenta el origen de los datos personales de los denunciantes en fuentes 
de acceso público, así como la realidad de Internet como una red profusa en datos, debe 
limitarse la apertura de procedimiento sancionador por infracción, tal como se recogía en los 
escritos de denuncias en favor de otras formulas alternativas menos gravosas al objeto de 
evitar su conversión en un alojamiento de incontables infracciones potenciales. Debe por ello 
reservarse  la  formula  sancionadora  para  casos  en  que  la  naturaleza  de  la  infracción  lo 
requiere o tales formulas alternativas no son satisfechas.

En consecuencia,  los denunciantes podrán ejercer  el  derecho de oposición –en el 
supuesto en que sus datos provengan de fuentes de acceso público – o cancelación frente al 
responsable del fichero para, en el supuesto de que no resulte satisfecho su derecho, solicitar 
en los términos de la normativa de protección de datos, la tutela de esta Agencia según lo 
previsto en el artículo 18 LOPD. En tal sentido resulta relevante lo dispuesto en la reciente 
resolución TD 1248/2011. 
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No obstante, debe resaltarse que, el origen en fuentes de acceso público o no de la 
información, resulta irrelevante a los efectos de satisfacer el derecho de los afectados para 
que se cese el tratamiento. Aun cuando proceda de las citadas fuentes en que no se necesita 
el consentimiento del afectado, sí concurre motivo fundado y legítimo procedería estimar la 
oposición en los términos del artículo 6.4 de la LOPD y del artículo  34.a) del Real Decreto 
17320/2007.

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 y el Anexo I a MQM TU SALUD A UN CLIC, S.L. 

3. NOTIFICAR la  presente  Resolución  al  CONSEJO  GENERAL  DE  COLEGIOS 
OFICIALES DE MÉDICOS. Y la presente Resolución y su Anexo correspondiente a cada uno 
de los denunciantes

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, 10 de febrero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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