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Expediente Nº: E/02890/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  entidad   EULEN  SERVICIOS  SOCIOSANITARIOS,  S.A.,  JUNTA  ANDALUCIA 
CONSEJERIA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por D.ª  B.B.B.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10 de mayo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.ª 
B.B.B.   (en lo sucesivo la denunciante) en el que denuncia a la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar  Social  de  la  Junta  de  Andalucía  (en  adelante  CONSEJERIA)  y  a  EULEN 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.  (en adelante EULEN) manifestando que en el  año 
2009 realizó  una adopción internacional  en  Kazajstan y  al  ser  residente  en  Andalucía la 
entidad correspondiente para realizar la tramitación es la CONSEJERIA.

Expone que en enero de 2010 recibe la afectada una llamada telefónica y posteriormente dos 
correos electrónicos, así como una carta certificada en su domicilio (que no recoge) de la 
empresa privada EULEN, requiriéndole para hacer el seguimiento postadopción, ya que al 
parecer y según consta en unos documentos que le adjuntan con el correo electrónico la Junta 
de Andalucía ha externalizado este servicio a dicha empresa. Añade que en ningún momento 
ha autorizado la  transferencia de sus datos personales como número de  teléfono, dirección 
postal y dirección electrónica a la empresa EULEN.

También  manifiesta  que  ante  una  situación  tan  delicada,  íntima  y  personal  como  es  la 
adopción de un hijo,  no le parece adecuado que  un organismo oficial  como es la Junta de 
Andalucía transfiera estos datos (sin su autorización), y por ende ponga en conocimiento de 
una empresa privada su situación de madre adoptiva, por lo que ruega investiguen la legalidad 
de la posesión de sus datos por parte de EULEN.

Con el escrito de denuncia se aporta la siguiente documentación:

 Correo  electrónico  remitido  por  EULEN  <adopción@telefonica.net>  a  la  afectada 
<......1@.......es>, el día 27 de enero de 2011, asunto “Seguimiento nº 1 a Kazjstan exp.  
**/07-AI”, en el que le informan de lo siguiente “Nos ponemos en contacto con usted para 
recordarle que debemos proceder realizar el primer informe de seguimiento de su hijo/a,  
según  las  exigencias  del  procedimiento  legal  de  adopción  internacional  conforme  al  
procedimiento firmado por ustedes (…). Actualmente estos seguimientos son realizado por  
nuestra empresa EULEN (…)”.

 Correo  electrónico  remitido  por  EULEN  <adopción@telefonica.net>  a  la  afectada 
<......1@.......es>, el día 24 de marzo de 2011, asunto “RV: Seguimiento nº 1 a Kazjstan 
exp. **/07-AI”, en el que le comunican lo siguiente “Reenvío carta informativa recordándole 
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que debemos proceder a realizar el primer informe de seguimiento (…)”.

 “Condiciones  de  la  prestación  del  servicio  de  información,  formación,  valoración,  de  
idoneidad y seguimientos postadoptivos a partir  del  1 de septiembre y hasta el  31 de 
agosto de 2011”  de la Dirección General de Infancia y Familias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar  Social  de  la  Junta de Andalucía  donde informan de que dichas 
actividades serán gestionadas mediante  contrato  público  con la  empresa EULEN y  a 
continuación detallan las actuaciones.

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 General  de Protección de Datos consta inscrito el  fichero denominado 
“ADOPCION INTERNACIONAL”, cuyo responsable es la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, con el código ###COD.1. Dichas circunstancias 
constan en la Diligencia de fecha 6 de septiembre de 2011.

2. La CONSEJERIA ha informado a la Inspección de Datos en relación con la comunicación 
de los datos de la afectada a la compañía EULEN lo siguiente:

 La adopción internacional se inicia de forma voluntaria a solicitud de los interesados 
mediante  documento  oficial  y  siguiendo  los  trámites  establecidos  en  el  Decreto 
282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento Familiar y Adopción, BOJA nº 135 de 
19  de  noviembre,  cuyo  modelo  de  solicitud  ha  sido  posteriormente  modificado  y 
homologado, para incluir un apartado de consentimiento expreso para la obtención de 
determinados certificados exigidos y un apartado final sobre Protección de Datos.

Legalmente la valoración de idoneidad consta de sesiones formativas y de entrevistas y 
visita a domicilio, con objeto de obtener la información sobre su identidad, situación 
personal  y sanitaria,  motivaciones, capacidades educativas y su medio social.  Esta 
información será recabada por la Administración, bien directamente o a través de los 
equipos autorizados,  tal  como establecen el  artículo 67 del  Decreto 282/2002 y el 
artículo 5 de la Ley 54/2002, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

 Una  vez  constituida  la  adopción,  se  realizan  seguimientos  postadoptivos  para 
comprobar la situación y evolución del menor, exigidos por el país correspondiente, que 
adquieren un carácter de obligatoriedad para la familia, del que no cabe desistir ni 
renunciar, así queda establecido en el artículo 56 del Decreto 282/2002 y en el artículo 
11 de la Ley 54 

 El fichero denominado “ADOPCION INTERNACIONAL”, se regula en la Orden de 25 
de febrero de 2010, por la que se regulan los ficheros automatizados de datos de 
carácter personal gestionados por la CONSEJERÍA (BORJA nº 51 de 26 de marzo de 
2010).  En el  apartado f)  se prevé la cesión y  transferencia de datos a  “entidades 
intermedias en procesos de adopción”.

 La compañía  EULEN se encuentra  autorizada para la  realización de seguimientos 
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postadoptivos, mediante contrato administrativo, suscrito con la CONSEJERÍA, el día 7 
de febrero de 2008,  con cláusula adicional  segunda de prórroga suscrita el  27 de 
agosto de 2010, con vigencia del 1 de septiembre de 2010 hasta el 31 de agosto de 
2011. Actualmente vigente mediante la correspondiente cláusula de prórroga hasta el 
31 de agosto de 2012. Se adjunta copia del contrato administrativo, de la cláusula 
adicional y de la prorroga.

El objeto del contrato es la “Gestión de servicio público para la información, formación,  
valoración de idoneidad y seguimientos postadoptivos en procedimientos de adopción”.  
En el pliego de cláusulas de explotación del servicio, constan las condiciones en las 
que la entidad adjudicataria debe prestar la gestión del denominado servicio: personal, 
dependencias,  medios  informáticos,  seguridad  de  los  archivos,  confidencialidad  y 
procedimiento de encargo de las actuaciones y derivación de la información. 

 Con  fecha  de  4  de  enero  de  2008,  tuvo  entrada  en  el  Registro  General  de  la 
Delegación Provincial  de Granada, escrito suscrito por la interesada, por el  que se 
compromete  a  efectuar  los  seguimientos  del  menor  adoptado  y  acepta  que  los 
seguimientos sean realizados por los equipos autorizados.

 Con fecha de 18 de enero de 2011,  la  Delegación Provincial  de la  CONSEJERIA 
remitió a la entidad gestora del servicio público, encargo de realización de informes de 
seguimiento del menor adoptado por la reclamante, para lo cual se aportaron datos de 
identificación,  teléfono  y  domicilio,  así  como  plan  de  seguimiento  a  realizar.  La 
documentación fue recogida de forma presencial  por la persona administrativa que 
forma parte del equipo específico de la compañía EULEN.

La dirección de correo electrónico fue facilitada personalmente por la afectada a la 
administrativa de la compañía EULEN en el transcurso de conversación telefónica.

 Con fecha de 31 de marzo de 2011, EULEN comunica la imposibilidad de realizar el 
encargo efectuado por la negativa de la familia y practica la devolución de toda la 
documentación. 

 Añaden que del proceso de actuación descrito, así como de la documentación que 
adjuntan, se desprende con toda claridad, que no existe incumplimiento alguno en la 
protección de datos de la denunciante, puesto que, todos ellos han sido facilitados por 
la interesada con expresa autorización y perfecto conocimiento de su utilización y el 
tratamiento, tanto por la Administración de la Junta de Andalucía como por el Servicio 
Público de gestión.

3. La compañía EULEN ha comunicado a la Inspección de Datos  que no es la titular del 
Servicio Público para la información, formación, valoración de idoneidad y seguimientos 
postadoptivos en procedimientos de adopción, ni la responsable del fichero al que puedan 
incorporarse los datos personales que se traten como consecuencia de la contratación del 
servicio

Añaden que es la empresa contratada por la Administración para la prestación de dicho 
servicio  y,  consecuentemente,  encargada del  tratamiento,  para lo cual  han suscrito el 
correspondiente  contrato.  Se  adjunta  contrato  administrativo,  prorroga  y  pliegos  de 
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

Los datos personales de la afectada de que disponen facilitados por la CONSEJERIA son 
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los siguientes: nombre, apellidos, tres teléfonos de contacto, domicilio postal y fecha de 
adopción.

4. La  CONSEJERIA  no  aporta  acreditación  de  que  entre  la  documentación  contractual 
suscrita con la compañía EULEN constan los aspectos contemplados en el artículo 12.- 
Acceso a los datos por cuenta de terceros de la Ley Orgánica 15/1999, que le ha sido 
requerido por parte de la Inspección de Datos.

Si bien, la compañía EULEN ha aportado a la Inspección de Datos el documento emitido 
por la CONSEJERÍA denominado “Anteproyecto de cláusulas de explotación del servicio 
público de información, formación, valoración de idoneidad y seguimientos postadoptivos,  
en procedimientos de adopción”, en la cláusula 6. “Confidencialidad de la información y 
protección de datos de carácter personal” consta textualmente lo siguiente:

“El contrato se ejecutará por la entidad adjudicataria en todo momento bajo cláusula de 
confidencialidad, de manera que toda la información y documentación sobre los usuarios o los  
menores  afectados,  será estrictamente  confidencial,  y  la  entidad adjudicataria  solo  podrá  
usarla para los fines establecidos en el presente contrato. Dicha cláusula de confidencialidad  
producirá efectos aun cuando haya finalizado la vigencia del contrato. En todo caso en la 
ejecución del contrato, la entidad adjudicataria, actuará de acuerdo a lo establecido en la Ley  
Orgánica 15/1999. Por motivos de seguridad y para el tratamiento de los datos necesarios  
para la ejecución del contrato, la entidad adjudicataria deberá establecer el encriptado de toda  
la información de carácter personal que maneje y gestione. Así como proceder a la devolución 
de la documentación y archivos o a su destrucción a requerimiento de la Dirección Técnica”.

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

La LOPD en su artículo  6, dispone:

“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..”

La Consejería tiene inscrito en el Registro General de Protección de Datos el fichero 
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denominado “Adopción Internacional” regulado en la Orden de 25 de febrero de 2010 por la 
que se recogen los ficheros automatizados de datos de carácter personal, BOJA n.º 51 de 26 
de marzo de 2010, y en el apartado f) se prevé la cesión y transferencia de datos a “entidades 
intermedias en procesos de adopción”.

La adopción internacional se inicia de forma voluntaria a solicitud de los interesados 
siguiendo  los  trámites  establecidos  en  el  Decreto  282/2002,  de  12  de  noviembre,  de 
Acogimiento Familiar y Adopción, BOJA n.º 135 de 19 de noviembre, e incluye un apartado de 
“consentimiento  expreso”   para  la  obtención  de  determinados  certificados  exigidos  y  un 
apartado final sobre Protección de Datos.  Legalmente la valoración de idoneidad consta de 
sesiones formativas y de entrevistas y visita a domicilio y esta información será recabada por 
la  Administración,  bien  directamente  o  a  través  de  los  equipos  autorizados,  tal  como 
establecen el artículo 67 del citado Decreto 282/2002 y el artículo 5 de la Ley 54/2002, de 28 
de diciembre, de Adopción Internacional.

Una  vez  constituida  la  adopción,  se  realizan  seguimientos  postadoptivos  para 
comprobar  la  situación y  evolución del  menor,  exigidos  por  el  país  correspondiente,  que 
adquieren un carácter de obligatoriedad para la familia, del que no cabe desistir ni renunciar 
como queda establecido en el artículo 56 del citado Decreto  y en el artículo 11 de la referida 
Ley 54/2002.

III

El artículo 12 de la LOPD , recoge:

“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. 

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”.

 

Tal como  figura en la inspección,  la compañía EULEN, “encargado del tratamiento”  
se encuentra autorizada para la realización de seguimientos postadoptivos, mediante contrato 
administrativo suscrito con la Consejería, el día 7 de febrero de 2008, actualmente vigente 
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mediante la correspondiente cláusula de prórroga hasta el 31 de agosto de 2012.  El objeto del 
contrato  es  la  “Gestión  de servicio  público  para  la  información,  formación,  valoración de 
idoneidad y seguimientos postadoptivos en procedimientos de adopción”   y en el Pliego de 
cláusulas  de  explotación  del  servicio  constan  las  condiciones  en  las  que  la  entidad 
adjudicataria  debe  prestar  la  gestión  del  servicio  sobre:  personal,  dependencias,  medios 
informáticos, seguridad de los archivos, confidencialidad y procedimiento de encargo de las 
actuaciones y derivación de la información;  de suerte que la denunciante, con fecha de 4 de 
enero de 2008, se comprometió a efectuar los seguimientos del menor adoptado y aceptó que 
los seguimientos sean realizados por los equipos autorizados. 

En  desarrollo  de  lo  previsto,  con  fecha  de  18  de  enero  de  2011,  la  Delegación 
Provincial de la Consejería remitió a la entidad  EULEN encargo de seguimiento del menor 
adoptado, para lo cual se aportaron datos de identificación, teléfono y domicilio, así como plan 
de seguimiento a realizar a la personal del equipo específico de la compañía EULEN y la 
dirección de correo electrónico fue facilitada personalmente por la afectada en el transcurso de 
conversación telefónica,  sin embargo , con fecha de 31 de marzo de 2011, EULEN comunicó 
la imposibilidad de realizar el encargo efectuado por la negativa de la familia y practica la 
devolución de toda la documentación. 

La  compañía  EULEN   ha  aportado  el  documento  suscrito  con  la  Conserjería 
denominado “Anteproyecto de cláusulas de explotación del servicio público de información,  
formación,  valoración  de  idoneidad  y  seguimientos  postadoptivos,  en  procedimientos  de 
adopción”, y en la cláusula 6. “Confidencialidad de la información y protección de datos de 
carácter personal” consta textualmente lo siguiente: 

 <El contrato se ejecutará por la entidad adjudicataria en todo momento bajo cláusula 
de confidencialidad, de manera que toda la información y documentación sobre los usuarios o 
los menores afectados, será estrictamente confidencial, y la entidad adjudicataria solo podrá  
usarla para los fines establecidos en el presente contrato. Dicha cláusula de confidencialidad  
producirá efectos aun cuando haya finalizado la vigencia del contrato. En todo caso, en la  
ejecución del contrato la entidad adjudicataria, actuará de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999. Por motivos de seguridad y para el tratamiento de los datos necesarios  
para la ejecución del contrato, la entidad adjudicataria deberá establecer el encriptado de toda  
la información de carácter personal que maneje y gestione. Así como proceder a la devolución 
de la documentación y archivos o a su destrucción a requerimiento de la Dirección Técnica>”.

El artículo 12 de la LOPD prevé el acceso por terceros  a la información obtenida por el 
“responsable del fichero” en virtud del contrato suscrito de prestación de servicios  de “acceso 
a los datos por cuenta de terceros” siempre que se observen las obligaciones previstas.  Sin 
embargo, de la lectura de la cláusula transcrita confrontada con el contenido del artículo 12 se 
estima que, dado que el “tratamiento”  que se lleva a cabo se refiere  a datos sobre menores 
de edad, sería conveniente la adopción de medidas adicionales que  deberán ser solventadas 
en el  futuro para el  correcto cumplimiento de las normas de seguridad en materia sobre 
protección de datos.

Esto es, se Recomienda a la Consejería que en el futuro los contratos de prestación de 
servicios sobre adopción de menores  de forma precisa las cláusulas sobre las medidas de 
seguridad,  entre  ellas,  las  de  nivel  “alto”  que  deberá  implementar  el  “encargado  del  
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tratamiento”.   

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   EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, 
S.A.,  JUNTA ANDALUCIA CONSEJERIA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL   y  a  D.ª 
B.B.B..

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.

Sin  embargo,  el  responsable  del  fichero  de titularidad pública,  de  acuerdo  con el 
artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  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 LJCA, 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   11     de mayo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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