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Expediente Nº: E/04581/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades Centro Médico Euroespes, S.A., y Euroespes Biotecnología, S.A., en virtud de 
denuncia presentada  ante  la  misma  por  el  Servizo  Galego  de  Saude,  y  en  base  a  los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de abril de 2011, tuvo entrada en la Agencia un escrito remitido por 
el equipo inspector del Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios de la Jefatura Territorial 
de la Consejería de Sanidad de La Coruña, en el que exponen que, como consecuencia de 
una denuncia contra Centro Médico Euroespes, S.A., realizaron visita de inspección en dicha 
entidad.

De las actuaciones desarrolladas consideran que hay cuestiones  que pudieran estar 
encuadradas en el ámbito competencial de la Agencia Española de Protección de Datos, que 
se detallan a continuación:

1. Se han inscrito en la Agencia los siguientes ficheros: Espes 2000 - Informes médicos – 
Curriculums - Base de datos general - Proveedores - nominas, personal, RH - Laboratorio - 
Clientes  y/o  proveedores  –  Videovigilancia.  Sin  embargo  no  se  ha  inscrito  el  fichero 
INFORMES MÉDICOS. Por otra parte, la historia clínica se encuentra en los ficheros Base 
de Datos General y Espes 2002 y su tipificación comprende aspectos que abarcan desde 
la  gestión  de  nóminas,  e  incumplimiento  de  obligaciones  dinerarias,  a  los  datos 
especialmente protegidos de una historia clínica. 

2. Euroespes  ha  celebrado  contrato  de  prestación  de  servicios  con  un  especialista  en 
radiodiagnóstico, que es quien informa las pruebas enviadas desde el centro. El envío de 
imágenes se realiza mediante el sistema DICOM para la codificación de la información 
radiológica. El especialista recibe las imágenes en su correo electrónico (servidor propio 
euroespes.com) y tras el estudio de las mismas envía su informe vía correo electrónico 
institucional  (radiodiagnóstico@euroespes.com).  Se  desconoce  en  qué  medida  se 
garantiza la seguridad de los datos así como si hay una correcta integración entre los 
sistemas de información radiológica (RIS) y los sistemas de comunicación y archivo de 
imágenes (PACS). 

3. Las cinco salas de hospitalización ubicadas en la primera planta del edificio de Euroespes, 
están  dotadas  de  sistemas  de  videovigilancia.  Sin  embargo,  verbalmente  han  sido 
informados de que  dichas cámaras no se encuentran operativas. 

4. El  ejemplar  denominado  “Consentimiento  informado  para  el  almacenamiento, 
conservación y uso científico de muestras serológicas” así como el modelo que utiliza el 
personal propio, no contiene referencia alguna a la posibilidad de ejercicio de los derechos 
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por parte de los afectados.  

5. En relación con las muestras serológicas almacenadas,  tienen dudas en cuanto a los 
procedimientos de disociación y anonimización. 

6. La  hoja  de  solicitud  de  pruebas  diagnósticas  se  utiliza  también  para  comunicar  la 
facturación de las pruebas realizadas. 

SEGUNDO: Con fecha 6 de mayo de 2011, se recibió un nuevo escrito remitido por el Servicio 
de Inspección de Servicios Sanitarios de la Jefatura Territorial de la Consejería de Sanidad de 
La Coruña, en el que indican que como consecuencia de una denuncia contra Centro Médico 
Euroespes, S.A., realizaron visita de inspección en dicha entidad, en la que comprobaron la 
relación  existente  entre  dicho  centro  y  el  denominado  Euroespes  Biotecnología,  S.A. 
(EBIOTEC, Laboratorio de Inmunología y Genética).

De  las  actuaciones  desarrolladas  consideran  que  hay  cuestiones  que  pudieran  estar 
encuadradas en el ámbito competencial de la Agencia Española de Protección de Datos que 
se detallan a continuación:

1. Entre  los  diversos  documentos  manejados  por  EBIOTEC,  la  entidad  dispone  de  dos 
modelos de solicitud de pruebas genéticas, un modelo de solicitud de estudio genético que 
se remite desde el Centro Médico EUROESPES y un modelo de consentimiento informado 
para  el  almacenamiento,  conservación  y  uso  científico  de  muestras  serológicas.  En 
ninguno  de  ellos  se  hace  referencia  a  los  derechos  de  los  afectados  ni  a  otras 
especificaciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. De Protección de Datos 
de carácter personal (en lo sucesivo LOPD). 

2. En relación con las muestras serológicas almacenadas,  tienen dudas en cuanto a los 
procedimientos de disociación y anonimización. 

En relación a las cuestiones planteadas por la Dirección Provincial del Servicio Gallego de 
Salud, desde el Gabinete Jurídico de la Agencia se remitió escrito de respuesta de fecha 
6/09/11, en el que se informa de algunos aspectos de la LOPD y de la Ley 14/ 2007, de 3 de 
julio, de investigación biomédica.

TERCERO: Con fecha de 10 de octubre de 2011, tiene entrada en esta Agencia un escrito del 
Servizo Galego De Saúde adjuntando copia de cuatro actas de inspección, correspondientes a 
tres inspecciones realizadas en la entidad Euroespes, S.A. y una en Euroespes Biotecnología, 
S.A.

CUARTO: 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:

Los  representantes  de  Euroespes,  S.A.  y  de  Euroespes  Biotecnología,  S.A., 
manifiestan que se encuentran inmersos en procesos de planificación y conformación de sus 
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respectivos Biobancos, conforme a la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica.

CENTRO MÉDICO EUROESPES

1. Con fecha 27 de diciembre de 2011, desde la Inspección de Datos, se ha consultado en el 
Registro General de Protección de Datos la inscripción de ficheros realizada por Centro 
Médico Euroespes, S.A., encontrando los siguientes ficheros inscritos:

Fec. Inscrip.
Codigo
 Inscrip.

N.Fichero Estado Tit. NIF/CIF

31/05/11 ###COD.1 HISTORIAL CLINICO ACTIVO PRIVADA A15319452

29/07/02 ###COD.2 ESPES2002 ACTIVO PRIVADA A15319452

14/07/05 ###COD.3 BASEDATOSGENERAL ACTIVO PRIVADA A15319452

07/05/09 ###COD.4 VIDEOVIGILANCIA ACTIVO PRIVADA A15319452

08/05/09 ###COD.5
NOMINAS, PERSONAL Y 
RECURSOS HUMANOS

ACTIVO PRIVADA A15319452

18/05/09 ###COD.6
CLIENTES Y/O 
PROVEEDORES

ACTIVO PRIVADA A15319452

30/05/11 ###COD.7 LABORATORIO ACTIVO PRIVADA A15319452

31/05/11 ###COD.8 CURRICULUMS ACTIVO PRIVADA A15319452

2. Según manifestaciones del representante del Centro Médico Euroespes, S.A., en adelante 
Euroespes: 

- La actividad del Centro Médico Euroespes, SA, es la prestación de servicios médicos, 
sociales y de investigación en general.

- El  fichero  “Informes médicos”  ha  sido  incluido  en el  fichero  “Historial  Clinico”,  de 
nuevas  creación.  Dicho  fichero  se  encuentra  inscrito  en  el  Registro  General  de 
Protección de Datos con el código ###COD.1.

- Los afectados son informados de conformidad con los términos del art. 5 de la LOPD 
mediante la lectura previa y firma de documentación elaborada al efecto

Se  adjuntan  diversos  ejemplares  de  documentos  informativos  y  de  solicitud  de 
consentimiento  (DOC.  4  a  DOC.  17).  Algunos  de  ellos  no  contienen  las 
especificaciones del artículo 5 de la LOPD, sin embargo el documento numerado como 
DOC. 4, que es el que se entrega a todos los pacientes la primera vez que acuden al 
centro,  sí  incluye  una  cláusula  informativa  al  respecto.  También  el  DOC.  6  –  7, 
consentimiento informado del paciente para análisis genético, el consentimiento para el 
almacenamiento, conservación y uso científico de muestras serológicas (DOC. 8) y el 
consentimiento para pruebas analíticas (DOC. 17),  disponen de dicha cláusula. Se 
incluye  a  continuación  un  cuadro  resumen  de  los  ejemplares  aportados  por 
EUROESPES.
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Documento Numeración
del documento

Art. 5 de
 la LOPD

Cláusula Anexa. Tratamiento automatizado de datos 
(documento 3 actualizado mediante documento 4, 
anexos  al  escrito).  Este  documento  se  utiliza 
cuando el paciente acude por primera vez al centro.

3 actualizado por el 
DOC. 4

SI

Consentimiento informado del paciente para análisis 
genético EUROESPES” (documento 5)

5 NO

Consentimiento informado del paciente para análisis 
genético EBIOTEC” (documento 6 actualizado por el 
documento 7).

6 (actualizado por 
DOC. 7)

DOC. 7: 
SI

Consentimiento informado del paciente para análisis 
genético EBIOTEC” (documento 6 actualizado por el 
documento 7).

8 actualizado por el 
DOC. 9

SI 
(ambos doc.)

Consentimiento  informado  del  paciente  para 
almacenamiento,  conservación y  uso científico de 
muestras serológicas EBIOTEC

DOC. 10 
actualizado por 

DOC. 22

SI 
(ambos doc.)

Hoja de solicitud de pruebas para pacientes nuevos. 
Utilizado  por  el  médico  responsable  del  paciente 
nuevo  o  que  acude  por  primera  vez  al  Centro 
Médico EUROESPES.

12 NO

Hoja de solicitud de pruebas para pacientes nuevos, 
para los casos en los que dichas pruebas se lleven 
a cabo por el Laboratorio EBIOTEC

13 SI

Hoja de solicitud específica para pruebas analíticas, 
utilizado por el médico responsable para la solicitud 
de pruebas a los pacientes de seguimiento

14 NO

Consentimiento para realización de prueba de VIH 15 NO

Hoja de solicitud de informe médico 16 NO

Solicitud de pruebas analíticas para pacientes del 
centro  médico  EUROESPES,  cuya  extracción 
sanguínea se lleva a cabo en un centro  ajeno a 
EUROESPES

17 SI

3. La forma en la cual se informa a los pacientes y se obtiene el consentimiento para tratar 
sus datos biomédicos es tanto verbal como escrita y se encuentra en los documentos 
denominados:

- Cláusula Anexa. Tratamiento automatizado de datos (Documento 3)

- Consentimiento informado del paciente para análisis genético EUROESPES 
(Documento 5)

- Consentimiento  informado  del  paciente  para  análisis  genético  EBIOTEC” 
(Documento 8)
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4. Respecto  a  las  razones  por  las  que  se  utiliza  para  realizar  la  facturación,  el  mismo 
ejemplar que el utilizado para la solicitud de pruebas diagnósticas, a partir de marzo de 
2011 el  modo de proceder es el  siguiente:  desde el  servicio de Administración no se 
dispone de dicho documento de solicitud de pruebas diagnósticas. Esta hoja de pruebas 
es utilizada por parte del Servicio de Enfermería para la apertura de un expediente de las 
pruebas solicitadas a los pacientes, independiente de la historia clínica del mismo, y sin 
precios.  La  apertura  de este  tipo  de expediente  se  realiza  a  través  de un programa 
informático específico. Cargada dicha información en la base de datos (sólo nombre y 
código de las pruebas diagnósticas solicitadas) por parte del Servicio de Administración se 
accede  a  la  misma  para  la  conformación  de  la  factura  correspondiente,  una  vez 
Enfermería ha procedido al cierre del expediente correspondiente a la visita del paciente. 
La  factura  se  entrega  siempre  al  paciente  o  su  representante,  salvo  que,  de  forma 
expresa, haya designado a otra persona.

5. La  relación  existente  entre  Euroespes,  S.A.  y  Ebiotec  se  recoge  en  el  contrato  de 
prestación de servicios, firmado en fecha 15 de noviembre de 2004, por el cual Ebiotec  se 
compromete como laboratorio a realizar las pruebas de las áreas de genómica (genética) y 
biotecnología-inmunología, sobre las muestras biológicas que el Centro Médico Euroespes 
le remita. En el documento 18 se adjunta copia del Convenio de Colaboración entre ambas 
entidades y en el 19 la Adenda al referido contrato, de fecha 14 de octubre de 2011. La 
Adenda al contrato suscrito contiene las especificaciones del artículo 12 de la LOPD.

6. El flujo de información entre el Centro Médico Euroespes y Ebiotec se ciñe a la realización 
por parte de Ebiotec de determinadas  pruebas inmunológicas y genéticas por medio de 
una hoja oficial de petición de pruebas diagnósticas (el detalle del flujo de información se 
incluye en la documentación remitida por la entidad, que ha tenido entrada en la Agencia 
en  fecha  12  de  enero  de  2012).  En  Euroespes  únicamente  se  reciben  informes 
diagnósticos de las pruebas analíticas realizadas por Ebiotec a petición del propio Centro 
Médico y son enviados en formato pdf, cifrados, con clave de protección en cada informe. 
Igualmente, también se recibe el original de cada informe en formato papel; en este último 
caso,  es  el  propio  personal  de  Ebiotec  quien  lleva  a  cabo  personalmente,  en  sobre 
cerrado, el traslado de dicha documentación. Los informes contienen nombre y apellidos, 
nº  de  historia  del  Centro  Euroespes,  código  de  muestra,  código  Ebiotec,  médico 
solicitante, dirección solicitante, fecha solicitud. Euroespes previamente entrega a Ebiotec 
una hoja de solicitud de pruebas analíticas del paciente y los consentimientos informados 
correspondientes.

7. La documentación y material biológico es remitido por Euroespes a Ebiotec, a través de su 
depósito en la valija del Centro los días en los que hay consulta en el mismo. Dicha valija 
es recogida por el servicio de mensajería contratado al efecto. La valija consiste en unas 
neveras con cierre de seguridad y código de acceso para su apertura. 

8. En  Euroespes  sólo  se  reciben  los  informes  diagnósticos  de  las  pruebas  analíticas 
solicitadas, que son remitidos en formato pdf, cifrados y con clave de protección en cada 
informe. Igualmente, también se recibe el original de cada informe en formato papel; en 
este último caso, es el propio personal de Ebiotec quien lleva a cabo personalmente, en 
sobre cerrado, el traslado de dicha documentación.

9. Las normas y procedimientos generales de seguridad  para  garantizar  que no existan 
accesos no autorizados a los ficheros figuran en el  Documento de Seguridad aportado 
como DOC. 21. 
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En relación con los usuarios con acceso, se adjunta una lista de 26 personas en la 
que,  para  cada  una  de  ellas,  se  indica  permisos  (escritura,  lectura,  modificación, 
ejecución), Unidad Administrativa y Ubicación

10. Para el  envío de imágenes desde Euroespes al  especialista,  se utilizan funciones de 
encriptado con contraseña por lo que no es accesible la identificación de paciente, salvo el 
número de historia clínica para el  especialista.  Además el  envío y recepción de estas 
imágenes sólo es posible a usuarios previamente autorizados, de  modo  que  nadie  ajeno 
al  grupo  de  usuarios configurados y autorizados mediante dirección IP, nombre del host 
y puerto, tiene la posibilidad de recibir ninguna imagen enviada a través de este sistema.

En relación al envío de informes desde el especialista a Euroespes, dicho especialista 
utiliza  un  informe  de  compresión  de  archivos  con  función  de  encriptado  que  genera 
archivos encriptados con contraseña. Se adjunta como documento 22 copia de contrato 
con especialista.

11. Respecto a la forma en la cual son almacenadas las muestras serológicas, procedimientos 
de anonimización, perfiles de las personas que tienen acceso a ellas y forma en la cual se 
impide el acceso de terceros no autorizados, con carácter previo por parte del Centro Médico 
Euroespes no se lleva a cabo proceso de anonimización alguno en los términos descritos 
por el artículo 3.c) de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.

En este sentido, por parte del Centro Médico Euroespes se lleva a cabo un proceso de 
codificación de las muestras en el sentido descrito por el artículo 3.k) de la Ley 14/2007, 
de 3 de julio, de Investigación Biomédica.

EUROESPES aporta una detallada descripción de la forma en la cual son tratadas las 
muestras. Los congeladores están en un local independiente del laboratorio y único para 
ese fin con acceso restringido mediante tarjetas magnéticas al que sólo tiene acceso el 
personal de laboratorio. En el DOC. 23 se encuentran los procedimientos normalizados de 
trabajo.

12. Los movimientos de información entre Euroespes S.A.,  Ebiotec y el especialista se reflejan 
en el  Registro  de Entrada/Salida  de  que  disponen  y  del  que  aportan  impresiones  de 
pantalla.

EUROESPES BIOTECNOLOGÍA, S.A. (EBIOTEC)

1. Con fecha 27 de diciembre de 2011, desde la Inspección de Datos se ha consultado en el 
Registro  General  de  Protección  de  Datos  la  inscripción  de  ficheros  realizada  por 
EUROESPES BIOTECNOLOGÍA, S.A., encontrando los siguientes ficheros inscritos:

Fecha 
Inscrip.

Codigo 
Inscrip.

N.Fichero Estado Tit.
N

IF/CIF

19/05/06 ###COD.9 ESPES ACTIVO PRIVADA A15781917

13/05/09 ###COD.10 VIDEOVIGILANCIA ACTIVO PRIVADA A15781917

13/05/09 ###COD.11
CLIENTES Y/O 
PROVEEDORES

ACTIVO PRIVADA A15781917

13/05/09 ###COD.12 NOMINAS, PERSONAL Y ACTIVO PRIVADA A15781917
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RECURSOS HUMANOS

14/05/09 ###COD.13 GESTIONMUESTRAS ACTIVO PRIVADA A15781917

27/02/06 ###COD.14 CURRICULUMS ACTIVO PRIVADA A15781917

03/06/11 ###COD.15 BASEDATOS ACTIVO PRIVADA A15781917

2. Según manifestaciones del representante de Ebiotec:

- La actividad de Ebiotec la constituyen las siguientes prácticas:

o Prestación y realización de servicios médicos, sociales y de investigación

o Promoción. Asesoramiento y gestión de servicios sociales

o Investigación  y  desarrollo  en  Neurociencias  y  Biomedicina,  en  genética  y 
Biología Molecular, en Farmacología y en Ciencias Sociales y Epidemiología.

o Gestión y promoción de recursos científicos, técnicos y económicos con fines 
educativos, divulgativos y de investigación y prevención para la salud

- Ebiotec es una compañía perteneciente al mismo grupo empresarial  que el Centro 
Médico Euroespes, S.A. Concretamente, Ebiotec se constituye como un laboratorio 
especializado en genética clínica y biotecnología, prestando sus servicios a Euroespes 
en la realización de determinados estudios clínicos y biomédicos.  Ebiotec no tiene 
contacto con los pacientes.

- El  proceso de anonimización de las muestras serológicas es como el  descrito por 
Euroespes. El detalle de la forma en la cual son custodiadas las muestras se describe 
detalladamente en el escrito remitido por Ebiotec con fecha de entrada en la Agencia 
de 12 de enero de 2012. 

- En el  Documento de Seguridad se especifican las normas y  procedimientos para 
garantizar  que  no  existan  accesos  no  autorizados.  Se  adjunta  una  lista  con 
identificación de las personas con acceso, cuyo formato es el mismo al aportado por 
Euroespes.

3. La relación existente entre Euroespes y Ebiotec es la ya descrita por Euroespes. Lo mismo 
ocurre con el flujo de información entre ambas entidades. Cada muestra debe ser recibida 
conjuntamente con el  consentimiento informado  firmado por el  paciente o tutor legal y 
médico solicitante) y la  hoja de petición de las pruebas a realizar firmada por el médico 
solicitante.

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 LOPD.
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II

De las inspecciones realizadas por el Servicios Sanitarios de la Jefatura Territorial de 
la Consejería de Sanidad de A Coruña, y en lo referente a protección de datos, se constata 
que las posibles irregularidades se refieren a la inscripción de los ficheros, omisión de la 
clausula informativa establecida en el artículo 5 de la LOPD, falta de medidas de seguridad en 
la transmisión de datos, y prestación de servicios  por parte de Euroespes y Ebiotec. 

El artículo 26 de la LOPD, dispone lo siguiente: 

“1. Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter  
personal lo notificará previamente a la Agencia Española de Protección de Datos.

2.  Por  vía  reglamentaria  se  procederá  a  la  regulación  detallada  de  los  distintos  
extremos que debe contener  la  notificación,  entre los cuales figurarán necesariamente el  
responsable del fichero, la finalidad del mismo, su ubicación, el  tipo de datos de carácter  
personal que contiene, las medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto 
exigible y las cesiones de datos de carácter personal que se prevean realizar y, en su caso,  
las transferencias de datos que se prevean a países terceros.

3. Deberán comunicarse a la Agencia Española de Protección de Datos los cambios  
que se produzcan en la finalidad del fichero automatizado, en su responsable y en la dirección  
de su ubicación.

4. El Registro General de Protección de Datos inscribirá el fichero si la notificación se 
ajusta a los requisitos exigibles.

En caso contrario podrá pedir que se completen los datos que falten o se proceda a su  
subsanación.

5.  Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de inscripción sin que la  
Agencia Española de Protección de Datos hubiera resuelto sobre la misma, se entenderá  
inscrito el fichero automatizado a todos los efectos”.

Ambas entidades tienen inscritos los ficheros que necesitan para el tratamiento de los 
datos personales que manejan, habiendo actualizado la inscripción de dichos ficheros en el 
último año.

En lo referente a la falta de información en el momento de la recogida de los datos, esta 
obligación se encuentra recogida en el  artículo 5 de la  LOPD,  que dispone que “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.

3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d) del apartado  
1 si el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos personales que  
se solicitan o de las circunstancias en que se recaban.

De acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  5  transcrito,  las  personas  físicas  o 
jurídicas que recaben datos personales deben informar a los interesados de los extremos 
establecidos en el aludido artículo 5.1. La información a la que se refiere el artículo 5.1 de la 
LOPD debe suministrarse a los afectados previamente a la solicitud de sus datos personales; 
información que deberá ser expresa, precisa e inequívoca.

En el supuesto presente, ha quedado acreditado que cuando un paciente acude por 
primera vez al Centro si se le facilita la cláusula informativa que incluye toda la información 
establecida en el artículo 5 de la LOPD referenciado; añadiéndola en otros documentos, pero 
no en todos los que se generan con posterioridad. No obstante, con esa primera  información 
se entiende que han cumplido con el deber de informar previo a la recogida de datos, que 
además se reitera en todos los documentos en que por escrito se solicita consentimiento 
informado sanitario.

III

En  relación  con  las  medidas  de  seguridad,  el  artículo  9  de  la  LOPD,  dispone  lo 
siguiente:

 “1.  El  responsable  del  fichero,  y,  en su caso,  el  encargado del  tratamiento,  deberán  
adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad  
de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados  
y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o  
natural.

2.  No  se  registrarán  datos  de  carácter  personal  en  ficheros  que  no  reúnan  las  
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad 
y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir los  
ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere el  
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artículo 7 de esta Ley.”

El  citado artículo  9  de la  LOPD establece el  principio  de seguridad de los  datos, 
imponiendo al responsable del fichero la obligación de adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativa que garanticen aquélla, con la finalidad de evitar, entre otros aspectos, el acceso 
no autorizado por parte de ningún tercero.

Para completar el sistema de protección, en lo que al principio de seguridad se refiere, 
el artículo 44.3.h) de la LOPD tipifica como infracción grave el mantener los ficheros “...que 
contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía  
reglamentaria se determinen”.

Sintetizando las previsiones legales citadas puede afirmarse que:

a) Las operaciones y procedimientos técnicos automatizados o no, que permitan el 
acceso  –la  comunicación  o  consulta-  de  datos  personales,  es  un  tratamiento 
sometido a las exigencias de la LOPD.

b) Los ficheros que contengan un conjunto organizado de datos de carácter personal 
así como el acceso a los mismos, cualquiera que sea la forma o modalidad en que 
se produzca están, también, sujetos a la LOPD.

c) La LOPD impone al responsable del fichero la adopción de medidas de seguridad, 
cuyo detalle se establecen  en normas reglamentarias, de modo que se eviten 
accesos no autorizados.

d) El  mantenimiento de ficheros carentes  de medidas  de seguridad que permitan 
accesos o tratamientos no autorizados, cualquiera que sea la forma o modalidad de 
éstos, constituye una infracción del artículo 9 de la LOPD tipificada como grave en 
el artículo 44.3.h) de la citada Ley.

Partiendo de tales premisas, hay que señalar que Euroespes ha enviado el documento 
de seguridad de sus ficheros. Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 104 
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD, para el envío de imágenes se utilizan funciones de encriptado con 
contraseña.

Por último, Euroespes y Ebiotec tienen firmado un contrato de prestación de servicios, 
siendo esta última entidad la que realiza los análisis genéticos y de biotecnología, que se le 
envían anonimizados, y no tiene contacto con el paciente.

El artículo 12 de la LOPD, regula el  “Acceso a los datos por cuenta de terceros”,   y 
señala 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  
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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 del tratamiento.
 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”.

Tras el estudio del contrato suscrito entre ambas entidades, de fecha 15 de noviembre 
de 2004, actualizado el 14 de octubre de 2011, se observa que las cláusulas se ajustan a lo 
prevenido en el artículo 12 de la LOPD. 

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 Centro Médico Euroespes, S.A., a Euroespes 
Biotecnología, S.A. y al Servizo Galego de Saude.

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 
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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,   23   de febrero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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