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Expediente N. º: E/02333/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por  la Agencia Española de Protección de 
Datos ante la  COOPERATIVA CONSUM SOCIEDAD VALENCIANA en virtud de 
denuncia presentada  ante  la  misma  por  D. A.A.A.  y  otros  y  en  base  a  los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 19 de junio de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
de D. A.A.A.  y otros, en el  que en síntesis denuncian que los días 10 y 11 de junio 
de 2009 han recibido una llamada telefónica en sus domicilios de una persona que 
se  identificó  como  médico  de  la  empresa  denominada  TEBEX,  de  Barcelona, 
subcontratada  por  la  empresa  en  la  que  trabaja  Cooperativa  Consun  Sociedad 
Valenciana ( en lo sucesivo la Cooperativa) , dedicada al control de bajas médicas, 
con  objeto citarles para una revisión, por  lo que, su empresa ha facilitado a la 
subcontratada,  TEBEX,  sus  datos  personales  sin  sus  autorizaciones  ni 
consentimiento.

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.  De  la  documentación  aportada  por  la  Cooperativa  a  requerimiento  de  la 
inspección de datos se desprende lo siguiente:

a) Aporta copia de los contratos de trabajo de los denunciantes de fechas 1/3/1999, 
1/4/2006 y 21/9/2000, para prestar sus servicios en Elche.

b) Aporta copia del contrato de prestación de servicios suscrito entre la Cooperativa 
y TEBEX, S.A. de fecha 19/5/2008, que según las estipulaciones tiene por objeto el 
control del absentismo laboral de la plantilla de la Cooperativa en Cataluña, es decir, 
los trabajos y servicios necesarios para la verificación del estado de enfermedad o 
accidente alegados por el trabajador para justificar sus faltas de asistencia al trabajo. 
Aporta  anexo de fecha 19/5/2009 relativo a la ampliación del ámbito geográfico de 
los servicios a prestar en las zonas de Almería, Alicante, Murcia y Granada. 

c) Aporta copia de los datos de los denunciantes facilitados por la Cooperativa a 
TEBEX,  S.A.  en  fecha  29/7/2009  que  incluyen  nombre,  antigüedad,  sexo,  DNI, 
dirección postal, teléfono, fecha de nacimiento y centro de trabajo. 
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d)  Aporta  copia  de  los  documentos  de  recogida  del  consentimiento  informado 
suscritos por los denunciantes en materia de Datos de Carácter Personal. Dichos 
documentos incluyen entre otras, la siguiente cláusula: 

"CONSUM,  S.COOP.V.",  con  domicilio  en  Avda.  Espioca,  s/n°,  46460,  Silla  
(Valencia), informa al SOCIO TRABAJADOR/EMPLEADO que los datos de carácter  
personal  consignados  en  su  contrato  laboral/societario  así  como  los  que  sean  
generados durante la vigencia del mismo, incluyendo de forma delimitadora pero no 
limitativa, certificados de estudios, licencias, certificados personales, o cualesquiera 
declaraciones del SOCIO TRABAJADOR/EMPLEADO o de organismos privados u  
oficiales, son tratados en el fichero responsabilidad de "CONSUM, S.COOP.V." con  
la finalidad de mantener, desarrollar y gestionar la relación laboral/societaria que le  
vincula a dicha entidad,  confección y gestión de nóminas, gestión contable y de 
cobros  y  pagos;  gestión  fiscal;  gestión  de  personal  y  administrativa;  envío  de 
circulares  internas;  labores  de  acción  y  ayudas  sociales;  control  de  absentismo 
laboral; control horario; prevención de riesgos laborales (tramitación de altas y bajas  
y  accidentes  laborales,  elaboración  del  plan  de  prevención  de  la  Cooperativa);  
atención de reclamaciones efectuadas por el SOCIO TRABAJADOR/EMPLEADO;  
servicios de vigilancia en la salud; inscripción a cursos y actividades de formación;  
contratación  y  gestión  de  pólizas  de  seguro  en  razón  de  convenio  colectivo  y  
mantenimiento de históricos de relaciones laborales con "'CONSUM, S.COOP.V.".  
Asimismo, de conformidad con la Ley 2/1991, de 7 de enero, sobre derechos de  
información de los representantes de los trabajadores en materia de contratación, y  
normativa  concordante,  los  datos  del  SOCIO  TRABAJADOR/EMPLEADO  serán 
facilitados a los representantes legales de los trabajadores (sindicales, en el caso de  
empleados, o Comité Social en el caso de socios trabajadores), a fin de informar y  
adjuntar copia de los contratos formalizados, prórrogas de los mismos, previsión de  
nuevos  contratos  y  otros  aspectos  en  beneficio  de  los  intereses  del  SOCIO 
TRABAJADOR/EMPLEADO”.

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 Estatuto de los Trabajadores en su artículo 24. 4,  dispone lo siguiente: “El  
empresario podrá verificar el estado de enfermedad o accidente del trabajador que 
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sea alegado por éste para justificar sus faltas de asistencia al  trabajo,  mediante  
reconocimiento a cargo de personal médico. La negativa del trabajador a dichos  
reconocimientos podrá determinar la suspensión de los derechos económicos que 
pudieran existir a cargo del empresario por dichas situaciones.”

La Ley Orgánica  15/91999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal –LPOD-  en el artículo 12, prevé:

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”. 

En cuanto a la comunicación de datos referida, la redacción  del artículo 12 
habilita 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 ley, pueda considerarse dicho acceso como una cesión de datos. La ley exige 
que el  contrato figure por escrito  y prevé un contenido mínimo en el  que deben 
constar una serie de requisitos, tales como no utilizar los datos para un fin distinto, 
no comunicarlos a otras personas, estipular medidas  de seguridad y que cumplida 
la  prestación  destruir  los  datos  o  proceder  a  su  devolución  al  responsable  del 
tratamiento.

En el presente caso, ha quedado acreditado que  la Cooperativa y TEBEX, 
S.A. suscribieron un contrato,   de fecha 19/5/2008, que según las estipulaciones 
tiene por objeto el control del absentismo laboral de la plantilla de la Cooperativa en 
Cataluña, es decir, los trabajos y servicios necesarios para la verificación del estado 
de enfermedad o accidente alegados por el trabajador para justificar sus faltas de 
asistencia al trabajo y aporta  anexo de fecha 19/5/2009 relativo a la ampliación del 
ámbito  geográfico  de  los  servicios  a  prestar  en  las  zonas  de  Almería,  Alicante, 
Murcia y Granada. 

Es decir, en el caso analizado, en virtud de dicha relación contractual TEBEX 
S.A. accede a los datos de  “salud” de los trabajadores de la Cooperativa para el 
seguimiento del absentismo laboral, “tratamiento” que requiere, dado el carácter del 
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dato  de  “salud” de  especialmente  protegido,  el  consentimiento  “expreso  y  por 
escrito”  .  Pues  bien,  consta  al  expediente  el  documento  de  la  Cooperativa 
denominado  “Cláusula de Protección de Datos”  suscrito por el denunciante en el 
que se recoge su consentimiento para el “control de absentismo laboral” 

En atención a lo expuesto,  se concluye que se cumplen con todos los 
requisitos exigidos por la actual normativa en materia de protección de datos, por lo 
que, no se aprecia vulneración de la LOPD, procediendo el  archivo del presente 
procedimiento. 

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  ala  COOPERATIVA  CONSUM 
SOCIEDAD VALENCIANA 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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Madrid,  18 de junio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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