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Expediente Nº: E/04092/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante  la  CLINICA  BAVIERA,  S.A., en  virtud  de  las  denuncias presentadas  por  las 
denunciantes referenciadas en los Anexos I y II, y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 16 de mayo de 2012, tiene entrada en esta Agencia un escrito 
de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana con el 
que remiten reclamación de la denunciante I, en la que declara lo siguiente:

Con fecha 25 de abril  de 2012,  estaba citada para consulta  en la  CLINICA 
BAVIERA situada en la c/ (C/........................1) de VALENCIA, y en recepción debía de 
firmar obligatoriamente un documento en el que prestaba su consentimiento para el uso 
comercial de sus datos personales, siendo informada de que en caso de no firmar el 
consentimiento no sería atendida.

La  consulta  correspondía  a  una revisión  anual  de  los  Servicios  Médicos  de 
Telefónica que se concertaba por primer año en esa Clínica.

En la hoja de reclamaciones, presentada en la Clínica en la que hace constar los 
hechos denunciados, la propia Clínica alega que el hecho de firmar es para dejar sus 
datos personales para uso de la Clínica, no para uso comercial y que la reclamante se 
niega a firmar.

Acompaña  la  reclamación  presentada  en  la  Clínica  y  el  Documento  de 
“CONSENTIMIENTO DE DATOS PERSONALES” de la Clínica Baviera en el que se 
recaba la firma del paciente.

SEGUNDO: Con fecha 5 de diciembre de 2012, se recibe en esta Agencia un escrito del 
Servicio  de  Consumo  de  Córdoba  con  el  que  remiten  una  reclamación  de  la  la 
denunciante II, en la que declara:

Que  la  CLINICA  BAVIERA  obliga  a  sus  pacientes  a  la  cesión  de  datos 
especialmente protegidos.

En la reclamación presentada en la Clínica, situada en la (C/........................2)de 
Córdoba, con fecha 21 de agosto de 2012, la denunciante manifiesta que fue citada con 
la Gerente que se negó a facilitarle la Hoja de Reclamaciones y que tuvo que ir  la 
Policía. En las alegaciones de la Clínica que constan en la Hoja de Reclamaciones  se 
indica que no se le negó en ningún momento la Hoja de Reclamaciones.

La denunciante formuló una queja por estos hechos en el Servicio de Consumo 
de Córdoba en la que pone de manifiesto que:

 Con fecha 21 de agosto de 2012 estaba citada en la Clínica Baviera.
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 Le ofrecieron leer y firmar un documento con el que no estaba de acuerdo y le 
resultaba equivoco.

 La recepcionista le informó de que debía de firmarlo y después le entregarían un 
escrito de oposición a recibir publicidad.

 Al manifestar la denunciante que no solo no quería recibir publicidad sino que 
tampoco deseaba que se trataran sus datos para elaborar perfiles de clientes, la 
recepcionista insistió en que para ser atendida debía firmar el documento y que 
no le podía facilitar el escrito de oposición hasta que no lo firmara, no obstante 
ante su insistencia se la mostraron y pudo comprobar que solo se podía oponer 
a recibir publicidad.

Con fecha 20 de noviembre de 2012, la CLINICA BAVIERA, le remitió un escrito de 
contestación a su reclamación en el que le informan de que:

 La Clínica actúa en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y 
su reglamento  de desarrollo,  los  datos  de los  pacientes  se  incorporan a  un 
fichero cuyo responsable es la clínica con el fin de poder prestar los servicios 
médicos solicitados, todo ello de acuerdo con el documento que le adjuntan (que 
coincide con el documento que se había negado a firmar).

 Para poder recabar y tratar dichos datos personales es necesario obtener el 
consentimiento del paciente, y por ello la firma del mencionado documento. 

 Así mismo, le informan de que de acuerdo con la estructura del Grupo Clínica 
Baviera, los datos de los pacientes podrían ser comunicados a otras sociedades 
integrantes  del  grupo,  con  la  finalidad  de  que  dichas  sociedades  puedan 
desarrollar perfiles de usuarios y remitir información y publicidad sobre productos 
y servicios que prestan relacionados con la medicina.

 No obstante, si el paciente no desea recibir publicidad, lo tiene que comunicar al 
personal de la Clínica y firmar una declaración de negativa a recibirla, de esta 
forma no se producirá ninguna cesión a las empresas del grupo. Le adjuntan un 
modelo de la declaración de negativa.

 Le informan de que se entiende que al firmar la negativa, por parte de la clínica 
no se va a remitir publicidad sobre productos y servicios así como que no se 
desarrollarían perfiles de usuarios, ni se van a ceder sus datos a empresas con 
dichos fines. 

DOCUMENTACION APORTADA:

Copia de la reclamación presentada en la Clínica.

Copia del escrito de queja presentado en el Servicio de Consumo de Córdoba.

Copia del Escrito de contestación recibido de la Clínica Baviera. 

TERCERO: Tras la recepción de la denuncia, la Agencia Española de Protección de 
Datos solicitó 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:
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Con fecha 7 de septiembre de 2012, CLINICA BAVIERA S.A., ha remitido a esta 
Agencia  la  siguiente  información  y  documentación  en  relación  con  los  hechos 
denunciados:

- Aportan copia del documento que se entrega a los pacientes que asisten por 
primera vez a una consulta y en el que se recaba la firma del paciente para que autorice 
el tratamiento de sus datos personales. Este documento es idéntico al documento que 
han aportado las dos denunciantes y contiene la siguiente información:

“En cumplimiento  de la  Ley Orgánica  15/1999 y Real  Decreto  1720/2007 le  
recomendamos que lea atentamente este cuestionario antes de rellenarlo y entregarlo,  
informándole que sus datos personales, incluidos los de salud, que nos facilite en este  
cuestionario o se deriven de su relación posterior con nosotros o sean recogidos de 
fuentes legítimas, podrán ser combinados e incorporados a un fichero cuyo responsable  
y titular es CLÍNICA BAVIERA S A (en adelante. Clínica Baviera). Sus datos personales, 
incluidos los de salud, son recogidos y tratados por Clínica Baviera con el fin de poderle  
prestar los servicios médicos que, conforme a su expresa petición  se adecúen más 
eficazmente  a  sus  circunstancias  personales  y  de  salud,  así  como  con  el  fin  de 
desarrollar investigación médica, científica y de gestión que pueda mejorar la prestación  
de dichos servicios a usted mismo y/o a terceros,  desarrollar  perfiles de clientes,  y 
remitirle  información  y  publicidad  incluso  por  correo  electrónico,  sms,  o  medio 
equivalente sobre los productos y servicios de medicina oftalmológica y otros servicios 
médicos  que  ofrecen  a  sus  pacientes  Clínica  Baviera.  Tales  datos  podrán  ser  
comunicados, a otras sociedades integrantes del Grupo Clínica Baviera (en el sentido 
del artículo 4 de la Ley de Mercado de Valores y vigente legislación sobre sociedades)  
que intervienen en el tráfico bajo la misma marca "Clínica Baviera con la finalidad de 
que dichas sociedades puedan remitirle información y publicidad sobre los productos y  
servicios anteriormente descritos, así como al resto de sociedades integrantes de dicho 
Grupo que intervienen en el tráfico bajo la marca "Clínica Londres" con la finalidad de  
que dichas sociedades puedan desarrollar perfiles de usuarios y remitirle información y  
publicidad sobre productos y servicios relacionados con la medicina y cirugía estética y  
tratamiento  de  obesidad.  Las  sociedades  integrantes  del  Grupo  Clínica  Baviera 
aparecen detalladas en las websites  www.clinicabaviera.com y  www.clinicalondres.es. 
Si  Ud.  no  desea  recibir  dicha  publicidad,  por  favor  comuníqueselo  al  personal  de 
recepción de la Clínica.

Para el caso de ser el paciente asegurado de una Compañía de Seguros, cliente  
de una óptica, empleado de una empresa respecto a las que Clínica Baviera aplique  
precios especiales, o que haya solicitado financiación con la entidad colaboradora con  
Clínica Baviera. le informamos que sus datos personales (incluso los de salud en el  
caso de las entidades aseguradoras, entidades financieras o las ópticas), podrán ser  
comunicados a  dichas  entidades con la  finalidad de  poder  gestionar  junio  con las 
mismas  la  prestación  de  los  servicios  objeto  de  cobertura/descuento/financiación 
especial, así como los contratos que, en su caso, rijan esas condiciones especiales.

Por  último le  informamos que tiene usted la  posibilidad de ejercitar  en  todo 
momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición concedidos por  
la  legislación  española  sobre  datos  personales  dirigiendo  un  escrito  a  CLÍNICA 
BAVIERA, S.A. (Dpto. de Protección de Datos Personales).(C/........................3) Madrid 
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rogándole que nos incluya en dicha comunicación fotocopia de su D.N.I.  Pasaporte o  
Tarjeta de Identificación Oficial.

Después  de  haber  leído  y  comprendido  en  su  integridad  los  avisos 
anteriores  en  materia  de  datos  personales,  y  haber  recabado,  en  su  caso,  la 
información  adicional  que  he  estimado  oportuna,  procedo  a  dar  mi 
consentimiento, en la manera más amplia posible, para la recogida, tratamiento y  
comunicación'' de mis datos personales en los términos aquí expresados.”

Tal y como consta en la información anterior,  si  el  paciente no desea recibir 
publicidad lo debe comunicar al personal de la clínica, quien le entrega el documento 
“DECLARACION  DE  NEGATIVA  A  RECIBIR  PUBLICIDAD”,  una  copia  de  este 
documento se entrega al paciente y otra se queda en poder de la Clínica que incorpora 
esta  información  a  su  sistema  informático  para  impedir  el  envío  de  publicidad  al 
paciente. Aportan un ejemplar de éste documento en el que el paciente DECLARA que:

“NO DESEO RECIBIR PUBLICIDAD DE CLINICA BAVIERA S.A. NI DE LAS 
SOCIEDADES QUE INTEGRAN SU GRUPO SOCIETARIO”.

Según manifiestan, en ningún caso se deniega a los clientes que asisten a la 
Clínica la opción de oponerse al tratamiento de sus datos con fines publicitarios.

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 5.1 de la LOPD, dispone lo siguiente:

“1.  Los  interesados  a  los  que  se  soliciten  datos  personales  deberán  ser  
previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de  
la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les  
sean planteadas.

c)  De  las  consecuencias  de  la  obtención  de  los  datos  o  de  la  negativa  a  
suministrarlos

d)  De  la  posibilidad  de  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  
cancelación y oposición.
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e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de  
su representante.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la 
Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español,  
deberá  designar,  salvo  que  tales  medios  se  utilicen  con  fines  de  tránsito,  un 
representante  en  España,  sin  perjuicio  de  las  acciones  que  pudieran  emprenderse  
contra el propio responsable del tratamiento.

2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán  
en  los  mismos,  en  forma  claramente  legible,  las  advertencias  a  que  se  refiere  el  
apartado anterior.”

Así  mismo,  el  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, regula en su artículo 15 la “Solicitud 
del consentimiento en el marco de una relación contractual para fines no relacionados 
directamente con la misma” en el sentido siguiente.

“Si  el  responsable  del  tratamiento  solicitase  el  consentimiento  del  afectado  
durante  el  proceso  de  formación  de  un  contrato  para  finalidades  que  no  guarden 
relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual,  
deberá permitir al afectado que manifieste expresamente su negativa al tratamiento o  
comunicación de datos.

En particular, se entenderá cumplido tal deber cuando se permita al afectado la 
marcación de una casilla claramente visible y que no se encuentre ya marcada en el  
documento que se le  entregue para la celebración del  contrato o se establezca un 
procedimiento equivalente que le permita manifestar su negativa al tratamiento.”

En los supuestos denunciados, se entregó a las denunciantes la misma cláusula 
informativa facilitada por la entidad Clínica Baviera, S.A. 

En la misma, consta la frase siguiente: “Si Ud. no desea recibir dicha publicidad,  
por favor comuníqueselo al personal de recepción de la Clínica”. Si cualquier paciente 
solicita oponerse a que le envíen publicidad, le entregan otro documento de oposición, 
en  el  que  firman:  “No  deseo  recibir  publicidad  de  Clínica  Baviera  S.A.  ni  de  las 
sociedades que integran su grupo societario”.

Las dos denunciantes no facilitaron sus datos a la Clínica Baviera al entender 
que la cláusula para solicitar el consentimiento infringía la normativa de protección de 
datos.  En  consecuencia,  no  dieron  sus  datos,  ni  su  consentimiento  para  recibir 
publicidad, ni se han cedido los mismos y, por tanto, no se llegó a producir la posible 
infracción. 

De conformidad con lo establecido legal y reglamentariamente, Clínica Baviera 
debe modificar la cláusula que facilita a sus clientes o pacientes. 

Por  ello,  en  el  propio  documento  de  recogida  de  datos  debe  incluirse  la 
posibilidad  de  negarse  al  tratamiento  o  cesión  de  sus  datos  con  otras  finalidades 
distintas de la prestación de la asistencia médica solicitada. 
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Si la comunicación de datos se hiciese de forma anonimizada, no sería aplicable 
la normativa de protección de datos a dicha cesión.

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 CLINICA BAVIERA. S.A., junto con todos 
los Anexos y a las denunciantes con el Anexo que les corresponde.

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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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