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Expediente Nº: E/01550/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas [de oficio]  por la Agencia Española de Protección de 
Datos  ante  el  CLUB  ESPAÑOL  DEL  PERRO  PASTOR  BELGA,  en  virtud  de  denuncia 
presentada ante la misma por Don  B.B.B., y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 7 de mayo de 2010, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por Don  B.B.B., en el que declara que en el catalogo de las jornadas del Club Español del 
Perro Pastor Belga (en adelante el Club), celebradas los días 26,27 y 28 de marzo de 2010, 
figuran por dos veces sus datos personales sin que en ningún momento haya autorizado la 
publicación de los mismos.

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. El denunciante aporta copia del catálogo de la Jornada, donde figuran, asociados a 
los datos de dos de los perros competidores, los siguientes datos :

Prp y guia :  B.B.B.

Dirección :  A.A.A.

Tel.:  D.D.D. email  C.C.C.

2. Solicitada  al  Club  información  acreditativa  del  consentimiento  otorgado  por  el 
denunciante para la publicación de sus datos personales en el citado catálogo, la 
entidad ha aportado copia de dos correos electrónicos:

 Uno de fecha 1 de marzo de 2010, emitido desde el club a   B.B.B.,  dirección de 
correo electrónico  C.C.C. solicitando datos para el catálogo de la competición, entre 
los que se incluyen datos del perro y nombre del criador, propietario (guía) dirección, 
teléfono y dirección de correo electrónico.

 Otro de fecha 2 de marzo de 2010, suscrito por “ E.E.E.” y remitido desde la cuenta 
de correo electrónico   C.C.C.,   aportando los datos solicitados : datos del perro y 
nombre del criador, propietario (gua), teléfono y dirección de correo electrónico, salvo 
la dirección postal, que figura sin cumplimentar en el correo de contestación.
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3. Se Indica que la dirección postal publicada en el catálogo figura en la ficha de 
inscripción correspondiente al denunciante, como socio del club nº 243, ficha cuya 
copia consta en las presentes actuaciones de inspección.

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 LOPD dispone: “1. El tratamiento de los datos de carácter personal 
requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

Añadiendo el apartado 2 del citado artículo 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 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, 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  que sea necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato.

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 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  
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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.

En  el  supuesto  presente,  el  Club  solicitó  el  consentimiento  de  forma  expresa  al 
denunciante para la publicación de sus datos en el catálogo de la Jornada Multidisciplinar del 
Pastor Belga.

En la Sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 16 de enero de 2008, recurso 
352/2006, se indica los siguiente acerca del consentimiento: “CUARTO En el caso presente, 
se trata de determinar si el tratamiento de los datos de Z.Z.Z. al que se le hizo una prueba  
sobre el SIDA sin su consentimiento expreso puede considerarse como un tratamiento de  
datos de salud incardinable en el apartado c) del artículo 44.4 de la LOPD.

Resulta acreditado que en el formulario empleado por la Compañía de Seguros para  
solicitar  el  estudio  de  salud  previo  a  la  formalización  del  seguro  de  vida,  se  solicitó  la  
realización de las siguientes pruebas "examen medico, análisis de orina, electrocardiograma  
en reposo, análisis de sangre" por lo que, expresamente, no se mencionó la realización de la  
prueba de detección del SIDA.

El  consentimiento  que  es  exigible  para  el  tratamiento  de  datos  de  salud  está 
suficientemente  acreditado por  el  hecho de que fue  el  propio  paciente  (en este  caso el  
denunciante, Z.Z.Z.) quien acudió a la Clínica portando el documento que obra al folio 17 del  
expediente en el que se hace mención a las pruebas medicas requeridas. Además, a los folios  
112 y 114 del  expediente obran las solicitudes firmadas por el  denunciante en el  que la  
entidad VIDACAIXA informó de la exigencia de realizar  el  examen de salud e incluyó el  
cuestionario  de salud que debía  cumplimentar  el  cliente.  En dichos documentos  aparece 
claramente la información de derechos relativos a sus datos personales en el  reverso de  
dichos documentos.

Esta  Sala  considera  que  la  mención  "análisis  de  sangre"  que  se  recoge  en  el  
cuestionario  que  entregó  el  denunciante  ante  la  Clínica  ahora  recurrente,  ya  supone  un  
consentimiento general para el tratamiento de datos de salud que amparó la realización de los 
análisis finalmente practicados. En relación a esta cuestión debemos tomar en consideración  
los siguientes argumentos:

- Cuando el  artículo 7.3 de la L.O. 15/99 obliga a la obtención del consentimiento 
expreso para el tratamiento de datos de salud, no permite distinguir entre datos de salud mas  
ó menos trascendentes; y cuando la ley no distingue entre unos y otros datos de salud, no es 
posible establecer categorías entre datos de salud de diferente intensidad sobre parámetros 
que  carecen  de  apoyo  normativo.  No  obstante,  esta  exigencia  debe  ser  interpretada  y  
valorada vinculada a las razones que se exponen en los siguientes puntos.

- No puede afirmarse que el consentimiento para el tratamiento de los datos derivados  
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de "análisis de sangre" ampare un consentimiento para cualquier determinación que tenga un  
origen  más  o  menos  remoto  en  pruebas  sanguíneos.  Pudieran  darse  resultados 
desproporcionados no queridos por el titular del dato: piénsese en que se realizaran pruebas  
sobre paternidades controvertidas no consentidas por aquel al que se le practica un análisis  
de sangre con una finalidad tan especifica como la de concertar un seguro. El consentimiento 
expreso al que se refiere el artículo 7.3 de la LOPD no puede ser un consentimiento genérico  
sino  que  se  debe  exigir  una  cierta  concreción  a  la  hora  de  valorar  la  suficiencia  del  
consentimiento prestado para el tratamiento de los datos de salud.

- Sin embargo, en este caso, existe una adecuada proporción entre un análisis de  
sangre genérico y una prueba de SIDA que, además no es nada infrecuente a la hora de  
suscribir un seguro de vida pues busca una valoración de los riesgos que es adecuada a las  
finalidades pretendida y conocida por el titular del dato objeto de tratamiento.

- El artículo 4 de la Ley Orgánica 15/99, en sus dos primeros apartados, aunque en  
relación al principio de calidad del dato, afirma que: 1. Los datos de carácter personal sólo se  
podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean  
adecuados,  pertinentes  y  no  excesivos  en  relación  con  el  ámbito  y  las  finalidades  
determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. 2. Los datos de carácter 
personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas  
para las que los datos hubieran sido recogidos. A juicio de esta Sala existe una suficiente 
proporcionalidad y adecuación entre una recogida de datos para realizar  un  análisis  de 
sangre y la realización de un análisis de sangre sobre la enfermedad del SIDA, sobre todo si  
se enmarca en una petición de un seguro de vida pues entre la finalidad pretendida y el  
tratamiento de datos efectuado existe la necesaria coordinación.

El artículo 8 de la Ley Orgánica 15/99 remite, en cuanto a datos de salud se refiere a la  
legislación específica sobre la materia; la Ley 41/2002 sobre Información Clínica, recoge en su  
artículo 4 que: "Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en  
el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos  
exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de  
no ser  informada.  La información,  que como regla general  se proporcionará  verbalmente 
dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza  
de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias". 

Por lo tanto, habiéndose cumplido estas exigencias mínimas de información, junto a la  
referida al contenido de la Información que procede de lo previsto en el artículo 10 de la  
misma Ley, parece que los derechos del paciente se encuentran suficientemente garantizados  
y no cabe hablar de infracción de dichos derechos ni de infracción de los derechos relativos a 
la protección de datos pues, no se olvide, el denunciante había consentido expresamente para  
el tratamiento de sus datos en relación a un "análisis de sangre" genérico.

Además de todo lo expuesto,  no está de más añadir  que podría admitirse que el  
paciente, titular del dato sobre el que se produce el tratamiento, pudo haber solicitado una  
ampliación de información relativa a la clase de análisis de sangre que se iba a realizar, sobre 
todo sabiendo cómo, hoy día, el campo de resultados que se pueden obtener de una muestra  
de sangre es tan amplio que pudieran conseguirse resultados no deseados por él mismo.
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Por todo lo expuesto, esta Sala considera que no se ha cometido la infracción por la  
que se ha sancionado a la recurrente y procede dejar sin efecto la multa impuesta por existir  
adecuada co-relación entre el consentimiento prestado y el tratamiento finalmente  realizado”.

En el caso denunciado, el Sr.  B.B.B. había consentido expresamente en la publicación 
de todos sus datos, salvo el domicilio, pero éste se encontraba en el listado de los solicitados, 
así que de la misma manera que en la Sentencia referida se indica que  se habían cumplido 
estas  exigencias  mínimas  de  información  los  derechos  del  afectado  se  encuentran 
suficientemente  garantizados  y  no  cabe  hablar  de  infracción  de  dichos  derechos  ni  de 
infracción de los derechos relativos a la protección de datos pues, no se olvide, el denunciante 
había consentido expresamente para el tratamiento de sus datos en relación a la publicación 
de los mismos en un catálogo.

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  al  CLUB  ESPAÑOL  DEL  PERRO  PASTOR 
BELGA y a Don  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,    8   de octubre de 2010
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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