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Expediente Nº: E/03579/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
Dña.  B.B.B., y la entidad  CLÍNICA SALUD JEREZ, S.L.. en virtud de denuncia presentada 
ante la misma por D.  C.C.C. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 14 de junio de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.  C.C.C. 
(en  lo  sucesivo  el  denunciante)  en  el  que  denuncia  a  Dña.   B.B.B. (en  lo  sucesivo,  la 
denunciada) y a la Clínica Salud Jerez, S.L.  manifestando la utilización de su imagen personal 
para hacer uso de ella en un dossier informativo sin su autorización.

Se adjunta con el escrito de denuncia un dossier informativo  “psicología clínica y de salud 
ISEP Clinic 2011”, en el que se informa de los servicios que prestan y en cuya página cinco 
constan cinco fotografías y en una de ellas figura la imagen del denunciante.

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. En el Registro Mercantil Central figura la compañía Clínica Salud Jerez, S.L., con CIF.: 
B11889474, con fecha de inscripción el 1 de marzo de 2011 y como administrador 
único la denunciada. Dichas circunstancias constan en la Diligencia de fecha 24 de 
noviembre de 2011.

2. En el Registro General de Protección de Datos consta inscrito el fichero denominado 
“HISTORIAL CLÍNICO”, con el código ***COD.1, cuyo responsable es la denunciada. 
Dichas circunstancias constan en la Diligencia de fecha 5 de marzo de 2012.

3. La denunciada  ha comunicado a la Inspección de Datos, el día 25 de diciembre de 
2011, en relación con la utilización de la imagen del afectado lo siguiente:

- El motivo por el cual se publica la imagen del afectado en el catálogo de servicios de 
ISEP Clinic Jerez es por la relación mercantil que como comercial mantuvo con Dª 
B.B.B. (la denunciada) no con la sociedad Clínica Salud Jerez.

Añade que no existe relación laboral ni vínculo contractual alguno entre la sociedad 
Clínica Salud Jerez y el afectado.

- La  fotografía  se  realizó  a  mediados  del  mes  de  diciembre  de  2010,  con  el 

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

http://www.agpd.es/


consentimiento de forma verbal del afectado, que posó voluntariamente para ello, 
sentándose en la silla de los pacientes, conociendo perfectamente que la fotografía 
se insertaría en los dossiers informativos que se le entregaron en enero de 2011, 
para publicitar los servicios de la clínica, junto con tarjetas de visitas de comercial. 
Se adjunta dossier informativo que coincide con el aportado por el denunciante y 
tarjeta de visita de comercial de ISEP CLÍNIC a nombre de afectado.

- Se encargaron 50 ejemplares, de los cuales 40, se entregaron al afectado para que 
los entregara al  titular  del  despacho de abogados que visitaba,  cuya agenda el 
mismo gestionaba. Los 10 ejemplares restantes permanecen en el almacén de la 
clínica. Se adjunta albarán-factura de la empresa de impresión correspondiente a los 
50 dossiers y 50 tarjetas de visita, a nombre de la denunciada de fecha 19 de enero 
de 2011.

- El día 31 de mayo de 2011, el afectado presentó contra la denunciada, demanda de 
conciliación por despido y el 14 de junio de 2011 interpuso demanda por despido, 
que se tramitó en el Juzgado de lo Social nº 2 de Jerez de la Frontera, y que fue 
desestimada  por  Sentencia  de  fecha  17  de  octubre  de  2011,  al  estimarse  la 
excepción de falta de jurisdicción, dejando imprejuzgada la acción y advirtiendo al 
actor  que  deberá  acudir  a  la  jurisdicción  civil.  Se  adjunta  copia  de  dicha 
documentación.

En la sentencia consta, entre otros, los siguientes extremos:

“La Sra.   B.B.B. es titular de un negocio en el que se prestan servicios de  
fisioterapia y rehabilitación (…). Que estaba dada de alta como empresaria  
desde el día 20 de enero de 2009 y el 5 de junio de 2011 se dio de baja. En 
diciembre del 2010 se asoció a la franquicia ISEP. El día 1 de abril de 2011 se 
dio de alta la empresa Clínica Salud Jerez, S.L. constituida el 15 de marzo de 
2011.

El afectado contactó con la demandada (Sra.   B.B.B.) e inició actividad de 
captación de clientes”

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 y 2 de la LOD dispone que:
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”1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”. 

“2. 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”. 

De la documentación obrante en el expediente, se deprende que el denunciante era un 
comercial de la clínica, mantenía por tanto una relación laboral con la denunciada.

                                                                       III

De acuerdo a las manifestaciones realizadas por la denunciada, el denunciante dio su 
consentimiento de forma expresa (verbal) para la realización de la fotografía con su imagen y 
la posterior publicación de la misma. Destacar que el consentimiento expreso exige que se 
declare  de forma clara  e  inequívoca por  parte  del  interesado que acepta  o  consiente  el 
tratamiento o la cesión de los que se le informa, mediante la expresión de su voluntad, que 
podrá ser por escrito, verbalmente, mediante comunicación telemática o por cualquier otro 
medio.

No  obstante,  al  existir  una  contradicción  entre  ambas  versiones,  de  las 
manifestaciones realizadas por ambas partes y de la documentación obrante en el expediente, 
puede  entenderse  al  menos,  la  presencia  de  un  consentimiento  tácito,  puesto  que  el 
denunciado  posa  para  la  fotografía  realizada  (fotografía  que  se  insertó  en  los  dosieres 
informativos  de  la  clínica),  y  además,  le  fueron  entregados  varios  de  los  dosieres  para 
publicitar los servicios de la clínica, junto con tarjetas de visita de comercial a nombre del 
denunciante.

El consentimiento tácito, no se deriva de actos del interesado sino precisamente de su 
falta de actuación, de su silencio. La LOPD  habla de necesidad de consentimiento expreso y 
por escrito en el artículo 7 que regula los datos especialmente protegidos, es decir aquellos 
datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias, o 
bien aquellos que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual.

Es por ello, que si el legislador hubiera considerado que el consentimiento hubiera de 
ser siempre expreso no habría distinguido entre diversas clases de supuestos o modalidades 
para prestarlo. En este sentido, el Tribunal Supremo, en varias sentencias, interpreta que: 
...”fuera de los casos en que la Ley exige una declaración expresa, el consentimiento en los 
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negocios jurídicos puede ser prestado en forma tácita.”

Por tanto, el consentimiento tácito es válido, siempre y cuando no se trate de datos 
especialmente protegidos, como ocurre en el caso que nos ocupa.

                               
                                                                IV

No obstante, destacar que, puesto que el consentimiento es revocable, se informa al 
denunciante, que podrá solicitar la oposición al tratamiento de sus datos personales (incluida 
su imagen) tal y como establece el artículo 6.3 y 6.4 de la LOPD:

“3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista 
causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.

4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el  
tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una ley no disponga lo contrario,  
éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a 
una concreta  situación personal.  En tal  supuesto,  el  responsable  del  fichero  excluirá  del  
tratamiento los datos relativos al afectado.”

 

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 Dña.  B.B.B., y a D.  C.C.C..

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 
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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,  12 de junio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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