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Expediente Nº: E/02111/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad FREMAP Mutua de  Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
S.S. nº ***, en virtud de denuncia presentada ante la misma por Doña  A.A.A., y en base a los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17 de junio de 2010, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitida 
por Doña  A.A.A. en el que declara que la Sociedad de Prevención Fremap S.L., remitió un 
correo  electrónico  desde  la  dirección  .........@fremap.es a  la  dirección  ......@.....,  que 
corresponde a la empresa en que trabaja, informado que “el Servicio Médico de esta Mutua ha 
extendido propuesta motivada de alta ante el Servicio Público de Salud, al considerar que el  
trabajador de esta empresa, que se indica al pie del escrito, puede incorporarse a su trabajo  
por no estar impedido para realizar su actividad laboral”

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.  Según  manifiestan  los  representantes  de  Fremap,  no  se  ha  emitido  ninguna 
comunicación a la empresa ATES S.A. tal y como manifiesta la afectada. El correo electrónico 
fue enviado a la asesoría ***ASESORÍA.1, cuyo correo electrónico es ......@......

La citada asesoría tiene la consideración de administración complementaria de esta 
Mutua, de acuerdo con lo señalado en el artículo 5.1 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de 
diciembre y la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre.

2.  Dña.  A.A.A.,  empleada  de  la  empresa  XXXXXXXXXXXX,  S.A.,  causó  baja  por 
enfermedad  común el  día  26  de  noviembre  de  2009,  iniciando  situación  de  incapacidad 
temporal.  La  citada  empresa  tiene  cubierta  el  abono  de  la  prestación  económica  de 
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes con FREMAP.

En cumplimiento de las facultades otorgadas por la normativa, FREMAP procedió a 
citar para su reconocimiento médico a la indicada beneficiaría en un Centro Asistencial de la 
propia Mutua, a los efectos de llevar a cabo los actos de comprobación necesarios. Tras 
acudir  a  la  cita  con  el  servicio  médico,  la  Sra.  A.A.A.  suscribió  el  oportuno  modelo  de 
comunicación  y  petición  de  consentimiento  a  los  pacientes  para  sus  datos  de  carácter 
personal, en la que se le informaba de la incorporación de sus datos en el correspondiente 
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fichero, de la finalidad de los mismos, de las cesión de los mismos para el cumplimiento de los 
fines  directamente  relacionados  con  la  colaboración  de  FREMAP  en  la  gestión  de 
contingencias profesionales o comunes, así como de los derechos que de acuerdo con la 
citada norma podría ejercitar. 

Una  vez  determinada  que  la  situación  de  la  beneficiaría  no  era  susceptible  de 
permanecer  en  situación  de  incapacidad  temporal,  al  considerar  que  procedía  su 
reincorporación laboral, se formuló ante el Servicio Público de Salud la oportuna propuesta 
motivada de alta.

La citada circunstancia fue comunicada al colaborador ***ASESORÍA.1, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 5.1 del ya citado Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre y 
la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre.

La  citada  asesoría  tiene la  consideración  de administración complementaria  de  la 
directa de Fremap,  de acuerdo con la  normativa señalada,  para lo  que suscribió  con mi 
representada, en fecha 1 de octubre de 2009, el correspondiente contrato de prestación de 
servicios de colaboración, regulado en la indicada Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre. 
En  el  citado  contrato  se  incluye  la  empresa  XXXXXXXXXXXX  S.A.,  entre  aquellas 
representadas por el citado colaborador.

Es  objeto  de  dicho  contrato,  entre  otros,  la  tramitación  de  partes  de  alta  y  baja 
médicos, la revisión de los documentos de cotización, así como cualquier otra actividad que 
tenga su origen en las descritas en el citado contrato o sea precisa para la correcta ejecución 
de las mismas.

3. Según indican los representantes de la entidad, al cubrir  FREMAP la prestación 
económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, puede llevar a cabo 
los  correspondientes  actos  de  comprobación,  entre  los  que  se  encuentra  la  citación  a 
reconocimiento médico de los beneficiarios, emitiendo la oportuna propuesta motivada de alta 
ante el Servicio Público de Salud.

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 denuncia se concreta en que Fremap ha cedido datos de la  denunciante a la 
empresa en la que presta servicios referentes a la propuesta de alta, lo que supondría una 
infracción del artículo 11 de la LOPD, que dispone en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados 
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a  un  tercero  para  el  cumplimiento  de  fines  directamente  relacionados  con  las  funciones  
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.

b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.

c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación 
jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho 
tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en  
cuanto se limite a la finalidad que la justifique.

d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del  
Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio  
de las funciones que tiene atribuidas.  Tampoco será preciso el  consentimiento cuando la  
comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al  
Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.

e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el  
tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos. 

f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria  
para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios  
epidemiológicos  en  los  términos  establecidos  en  la  legislación  sobre  sanidad  estatal  o 
autonómica”.

Añade el punto 3 del citado artículo 11 de la LOPD que “será nulo el consentimiento 
para la comunicación de los datos de carácter personal a un tercero, cuando la información  
que se facilite al interesado no le permita conocer la finalidad a que destinarán los datos cuya 
comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquel a quien se pretenden comunicar”.

En el presente caso se ha denunciado que Fremap remitió a la empresa donde trabaja 
la denunciante, XXXXXXXXXXXX, S.A., un correo electrónico, de fecha 5 de febrero de 2010, 
donde se señala que Fremap ha extendido propuesta motivada de alta ante el Servicio Público 
de Salud y, en consecuencia, procede la reincorporación laboral previa el alta médica por el 
Servicio  Público  de  Salud.  El  correo  se  envía  desde  .........@fremap.es,  y  va  dirigido  a 
......@...... 

Durante las actuaciones previas de investigación se ha tenido conocimiento que el mail 
al  que  va  dirigido  el  correo  electrónico  objeto  de  denuncia  corresponde  a  la  Asesoría 
***ASESORÍA.1,  que  tiene  la  consideración  de  administración  complementaria  de  la 
administración de Fremap, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sectorial. 

El  artículo  5  del  Real  Decreto  575/1997,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  regulan 
determinados aspectos de la gestión y control de la prestación económica de la Seguridad 
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Social por incapacidad temporal, expone el procedimiento a seguir para la declaración de alta 
médica  a  propuesta  de  los  servicios  médicos  de  la  Entidad  Gestora  o  de  la  Mutua  de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social:

“1. Las Entidades Gestoras de la Seguridad Social o las Mutuas de Accidentes de  
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social cuando, a la vista de los partes  
médicos de baja o de confirmación de baja, así como de las informaciones a que se refieren  
los artículos anteriores, consideren que el trabajador puede no estar impedido para el trabajo,  
podrán formular, a través de los médicos adscritos a una u otras, propuestas motivadas de 
alta médica.

2. Las propuestas de alta se harán llegar, a través de las Unidades de Inspección  
Médica  de  los  Servicios  Públicos  de  Salud,  a  los  facultativos  o  servicios  médicos  
correspondientes, los cuales deberán pronunciarse en el plazo de diez días, bien confirmando  
la baja médica, señalando las atenciones o controles médicos que consideren necesarios, o  
admitiendo la propuesta de alta, a través de la expedición del correspondiente parte de alta  
médica.

De no recibirse alguna de dichas contestaciones de los facultativos o de los servicios 
médicos, en el plazo señalado, o en caso de discrepar con las mismas, la Inspección Médica  
del  correspondiente  Servicio  Público  de  Salud  podrá  acordar  el  alta  médica,  efectiva  e  
inmediata, y comunicará, en todo caso y dentro del plazo de los cinco días siguientes, la  
actuación  realizada  a  la  Entidad  Gestora  de  la  Seguridad  Social  o  a  la  Mutua,  según  
corresponda.”.

Por otra parte, el artículo 5 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que 
se aprueba el  Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social establece lo siguiente:

“1.  La  colaboración  de  las  Mutuas  de  Accidentes  de  Trabajo  y  Enfermedades  
Profesionales de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro  
mercantil,  sin  que,  en  consecuencia,  pueda  imputarse  gasto  alguno  a  cargo  de  estas  
entidades por actividades de mediación o captación de empresas asociadas o de trabajadores  
adheridos.

A los efectos señalados en el párrafo anterior, no tendrá la consideración de operación 
de lucro mercantil la utilización por estas entidades, como complemento de su administración  
directa, de los servicios de terceros para gestiones de índole administrativa distintas de las de  
mediación o captación de empresas, teniendo en cuenta que los gastos derivados, cualquiera  
que sea su naturaleza, no podrán superar el importe que a tal efecto fije el Ministerio de  
Trabajo y Asuntos Sociales.

2. Asimismo, la actividad colaboradora de estas entidades no podrá dar lugar a la  
concesión de beneficios económicos de ninguna clase a favor de los empresarios asociados,  
ni a la sustitución de éstos en las obligaciones que se derivan de su condición de tales”.

III
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En  el  contrato  suscrito  entre  FREMAP  Mutua  de   Accidentes  de  Trabajo  y 
Enfermedades Profesionales de la S.S. nº *** y la Asesoría XXXXXXXXXXXX, de fecha 1 de 
octubre de 2009, se establece, como objeto del mismo, que colaborara en las gestiones de 
índole administrativa de naturaleza complementaria a la administración directa de la Mutua. 
Entre  la  relación  de  empresas  para  las  que  la  Asesoría  realiza  gestiones  se  encuentra 
XXXXXXXXXXXX,  S.A.  En  la  Cláusula  octava  se  detalla  el  apartado:  Confidencialidad, 
indicando lo siguiente: “Ambas partes declaran conocer y cumplir la normativa de protección  
de datos vigente actualmente y, en concreto, las obligaciones establecidas en el artículo 12 de  
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  
entre  las  que  se  incluyen,  fundamentalmente,  las  siguientes:  deber  de  secreto  y  
confidencialidad, deber de no utilizar los datos para fin distinto al que figura en este contrato,  
deber de destruir o devolver los datos o soportes o documentos en que consten una vez 
extinguida la relación contractual y deber de responder de las infracciones en las que, en su 
caso, se pudiera incurrir.

De acuerdo con el  artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999,   no podrán realizarse 
cesiones de datos de carácter personal sin la autorización del titular de los mismos. A tal  
efecto, EL COLABORADOR deberá observar los siguientes aspectos:

a) Únicamente accederá a los datos personales de clientes y demás personas físicas  
relacionadas con LA MUTUA si tal acceso fuese necesario para cumplir con las  
obligaciones establecidas para la empresa contratada y para dar cumplimiento a  
las funciones que tiene encomendadas.

b) Se compromete a adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para 
asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal  
a los que tenga acceso.”

El artículo 12 de la LOPD establece lo siguiente: 

“1.  No se considerará comunicación de datos el  acceso de un tercero a los datos 
cuando dicho acceso sea necesario  para la  prestación de un servicio  al  responsable del  
tratamiento. 

 “2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un 
contrato que deberá constar  por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar  su  
celebración y  contenido,  estableciéndose expresamente que el  encargado del  tratamiento  
únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento,  
que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará,  
ni siquiera para su conservación, a otras personas.

En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el  
artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar. 

3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán  
ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o  
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento

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



4. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los  
comunique  o  los  utilice  incumpliendo  las  estipulaciones  del  contrato,  será  considerado,  
también,  responsable  del  tratamiento,  respondiendo  de  las  infracciones  en  que  hubiera  
incurrido personalmente.”

El citado artículo 12 de la LOPD permite que el  responsable del fichero habilite el 
acceso material a datos de carácter personal por parte de la entidad que va a prestarle un 
servicio  –encargado  del  tratamiento-  sin  que,  por  mandato  expreso  de  la  ley,  pueda 
considerarse dicho acceso como una cesión de datos. La Ley exige que el contrato figure por 
escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido y prevé un 
contenido  mínimo  del  contrato  entre  las  partes  en  el  que  deben  constar  una  serie  de 
requisitos, tales como seguir las instrucciones del responsable del tratamiento, no utilizar los 
datos  para  un  fin  distinto,  no  comunicarlos  a  otras  personas,  estipular  las  medidas  de 
seguridad del  artículo 9 y  que cumplida la  prestación destruir  los datos o proceder  a su 
devolución al responsable del tratamiento.

En  el  supuesto  examinado,  ha  quedado  acreditado  que  FREMAP  Mutua  de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la S.S. nº ***, firmó el 1 de octubre 
de 2009 con la Asesoría XXXXXXXXXXXX un contrato de prestación de servicios para la 
intermediación en las gestiones de índole administrativa de naturaleza complementaria directa 
de dicha Mutua, en el que se recogían los requisitos previstos en el citado artículo 12 de la 
LOPD. 

Las Mutuas no están habilitadas para informar de la propuesta de alta a las empresas 
en las que trabajan las personas a las que cubren la prestación económica de incapacidad 
temporal  derivada  de  contingencias  comunes.  Esta  comunicación  debe  tener  como 
destinatario el Servicio Público de Salud, que es el que dará el alta, si lo considera oportuno, 
al trabajador que se encuentra en situación de incapacidad temporal.

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 FREMAP Mutua de  Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la S.S. nº ***, y a Doña   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 
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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 enero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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