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Expediente Nº: E/02577/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la FUNDACIÓ CARME VIDAL XIFRE de NEUROPSICOPEDAGOGÍA, y el Colegi la Salle, en 
virtud de denuncia presentada ante la misma por Don A.A.A., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de julio de 2010, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por Don A.A.A., en el que declara que el responsable del colegio la Salle ha facilitado datos 
de los alumnos (menores) a la FUNDACIÓ CARME VIDAL XIFRE.

Aporta copia del escrito remitido por la Fundación en el que se especifican los datos 
del denunciante y su hijo disponibles en la misma, así como un boletín de notas de su hijo.

Asimismo, se recibió otro escrito de Don A.A.A. en el que denuncia al Colegi La Salle 
por la cesión de datos de menores a entidades ajenas al  Colegio, como es la Fundación 
mencionada.

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. Tras solicitar información al Colegio la Salle, un abogado del mismo se dirigió a la Agencia 
manifestando lo siguiente:

- El Colegio no ha cedido dato alguno a la  FUNDACIÓ CARME VIDAL XIFRE de 
Neuropsicopedagogía. No hay firmado ningún acuerdo entre ambos.

- Cuando el  Colegio precisa que un alumno sea tratado fuera del centro, se dirige 
siempre a los padres, tutores o representantes legales, entregándoseles los informes 
elaborados  por  los  profesores,  tutores  o  coordinadores,  acompañando  las 
sugerencias que se hayan decidido en las evaluaciones o en las reuniones que han 
provocado la decisión de informar a los padres.

- En el  caso concreto de la denuncia,  los padres de la menor están separados e 
inmersos  en  conflictos  judiciales  desde  hace  bastante  tiempo,  teniendo  que 
atenderles periódicamente porque giran órdenes contradictorias (por ejemplo, si la 
madre  dice  que  haga  una  actividad  extraescolar,  el  padre  manda  una  nota 
oponiéndose). Todo ello es para aprovechar cualquier circunstancia que sirva para 
sacar a la niña del centro, porque la madre era antigua alumna y mantiene amistad 
con los profesores.

- En relación con el escrito objeto de la denuncia, remitido por la FUNDACIÓ CARME 
VIDAL XIFRE, en él se puede comprobar que se especifica que los datos del menor 
fueron recogidos en la “primera visita”. Ese acto requiere no sólo la entrega de los 
datos identificativos, sino también la de los documentos que justifican que los padres 
hayan solicitado los servicios de la psicopedagoga. Además, de acuerdo con la Ley 
21/2000  de  la  Generalitat  de  Catalunya  para  gestionar  datos  de  salud  y 
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concretamente  de  los  menores,  es  preciso  abrir  un  expediente  psicopedagógico 
relativo a la salud mental y psicológica de la paciente.

- El Colegio no manda a ningún alumno a ningún centro externo a excepción de las 
urgencias, que son remitidas al CAP (Centro de Asistencia Primaria) que depende 
del Servei Català de la Salut. Se envía a los alumnos que lo precisan, tanto si se 
trata de urgencias como de suministro de medicamentos (intravenosos, etc.).

2. Por  su  parte,  la  Presidenta  de  la  FUNDACIÓ  CARME  VIDAL  XIFRE de 
Neuropsicopedagogía, en adelante la FUNDACIÓN, expuso lo siguiente:

- La FUNDACIÓN tiene carácter privado sin ánimo de lucro

- La FUNDACIÓN dispone de los datos personales de la menor y de sus progenitores 
relacionados a continuación:

a) Datos identificativos del Sr.  A.A.A. y la Sra.  B.B.B., progenitores de la afectada: 
nombre, dirección, teléfono, y fotocopias del DNI y del libro de Familia, aportados 
por el propio interesado. Se adjunta  una fotocopia de la boja del libro de familia 
dónde se especifican los titulares del mismo.

b)  Datos identificativos de  C.C.C.,  hermano de la  menor:  nombre y apellidos del 
mismo.

c)  Los  datos  de  carácter  personal  que  constan  en  los  ficheros  que  son 
responsabilidad de la FUNDACIÓN, de la menor D.D.D. son los siguientes:

 Datos identificativos: nombre, apellidos, dirección, centro escolar donde 
asiste y  nombres y teléfonos de las personas de contacto. Se adjunta 
una fotocopia de la hoja del libro de familia donde constan los datos de 
los menores referenciados en los apartados anteriores b) y c).

 Un informe psicológico realizado a la menor, firmado por Doña E.E.E..

 El informe del  aula de soporte realizado por el  Colegio La Salle de 
Santa Coloma de Farners.

 El informe de Educación Primaria realizado por dicho Colegio.

 Los dibujos realizados por la mencionada menor.

- Estos datos se obtuvieron en las visitas presenciales, a las que asistieron la Sra. 
B.B.B. y su hija  D.D.D. entre el 27 noviembre de 2009 y 22 de junio de 2010. Se 
adjunta la relación de visitas.

- Los datos mencionados fueron aportados a esta FUNDACIÓN por la madre de la 
menor, en el momento que la menor acudió por derivación o petición de los servicios 
Psicológicos del CENTRO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PRIMARIA LA SALLE de 
Santa  Colonia  de  Farners,  centro  educativo  concertado  de  la  Generalitat  de 
Catalunya.

Al mismo tiempo, el personal del Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico (EAP 
G-10) de La Selva, equipo encargado del apoyo psicopedagógico a la Escuela La 
Salle  de Santa  Coloma de Farners,  detectó la  misma problemática,  alertando al 
centro  y  a  los  progenitores.  Ante  la  imposibilidad  de  prestar  los  servicios 
directamente, se derivó hacia la Fundación. Aun así, la Sra. B.B.B., madre de la niña 
D.D.D.l, aportó a la Fundación un informe psicológico firmado por E.E.E. (colegiada 
****).
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La asistencia solicitada se ha realizado de manera voluntaria y en presencia de la 
madre en todo momento.

Disponen de la autorización expresa y firmada por la madre del consentimiento de la 
menor, que se adjunta.

- Atendiendo las circunstancias especiales del caso, teniendo en cuenta la extrema 
necesidad  que  tenía  la  menor  de  recibir  el  tratamiento,  y  de  las  circunstancies 
socioeconómicas  familiares,  esta  FUNDACIÓN  decidió  aplicar  el  beneficio  de 
beneficencia, no liquidando ningún cargo por los servicios prestados.

- Manifiestan que atendiendo a que alguna de la documentación aportada esta en 
catalán,  se  ponen  a  disposición  de  la  Agencia  para  traducir  o  explicar  más 
profundamente lo que se estime necesario.

3. En el consentimiento firmado por la madre de la menor, consta que  B.B.B., madre de 
D.D.D. está interesada en los servicios de la FUNDACIÓN y autoriza a la misma a utilizar 
los  datos  según  las  necesidades  concretas,  así  como  a  su  comunicación  a  otros 
profesionales agentes educativos y socio sanitarios con el fin de coordinar las acciones a 
realizar, comprobar la evolución y obtener resultados satisfactorios. También se informa de 
la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

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  11 de la  LOPD regula  la  comunicación de datos,  estableciendo en su 
apartado 1: 

“1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados  
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.

El  artículo  13  del  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  Reglamento  de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, regula el consentimiento para el tratamiento de datos 
de menores en los siguientes términos: “1. Podrá procederse al tratamiento de los datos de  
los mayores de catorce años con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la  
Ley exija para su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el  
caso de los menores de catorce años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores”.

Tras la realización de las actuaciones previas de investigación se ha constatado que el 
Colegi  la  Salle  no  ha  cedido  datos  de  la  menor  a  la  Fundación,  sino  que  estos  fueron 
facilitados por la madre de la menor durante la primera visita que realizaron.

Por otro lado, tampoco se ha acreditado que la Fundación facilitara datos de la menor 
a terceras entidades.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,
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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  la  FUNDACIÓ  CARME  VIDAL  XIFRE  de 
Neuropsicopedagogía,  al Colegi la Salle y a Don 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.

Madrid,  28   de febrero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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