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Expediente Nº: E/00027/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades ANAIGUA,  Compañía D’agües De L’alt  Penedes I  L’anoia,  S.A (ANAIGUA, 
S.A.U.) y SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas S.A., en virtud de denuncia 
presentada ante la  misma por  el  Alcalde-Presidente del  Ayuntamiento de Masquefa,  Don 
A.A.A., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 7 de diciembre de 2010,  tuvo entrada en esta Agencia  un escrito 
remitido  por  Don   A.A.A.,  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de  Masquefa, en  el  que 
declara que se ha procedido a distribuir  el  ofrecimiento de contratación de un seguro del 
servicio de canalización principal del Municipio de Masquefa, por SOREA, que no es la titular 
de la concesión administrativa del servicio de suministro de agua y que, supuestamente, no es 
titular de los datos personales de los contratantes del suministro de agua.

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:

- ANAIGUA, Companyia d'aigües de l'Alt Penedés i L'Anoia, S.A. Societat Unipersonal, 
provista de CIF A60597077 es la titular de la prestación del servicio de suministro de agua al 
municipio.

Según  manifiestan  los  representantes  de  ANIAGUA,  la  entidad  no  ha  efectuado 
ninguna cesión de datos personales de habitantes del municipio de Masquefa a la entidad 
Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.

Los  representantes  de ANIAGUA facilitan  copia  del  contrato  de asistencia  técnica 
suscrito entre ANAIGUA y SOREA relativo a la prestación de servicios informáticos en el que 
se establece que ANAIGUA es responsable del  fichero para la prestación del  servicio de 
suministro  de  agua  al  municipio  de  Masquefa  y  SOREA  constituye  el  encargado  de 
tratamiento.

En relación al ofrecimiento de contratación de un seguro del servicio de canalización 
principal del Municipio de Masquefa los representantes de ANIAGUA informan que la empresa 
SEGURAGUA es una empresa participada por el Grupo Agbar que tiene por objeto el diseño, 
comercialización y gestión de servicios de asistencia y reparaciones en el ámbito del hogar, 
particularmente en materia de fontanería y de escapes de agua, y ofrece sus servicios a los 
municipios donde trabajan las empresas del Grupo Agbar o empresas públicas o privadas 
susceptibles de comercializar productos del Grupo Agbar. 
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SEGURAGUA, S.A. accede a diferentes fuentes de acceso público para obtener la 
información  necesaria  con  objeto  de  poder  dar  a  conocer  y  ofrecer  sus  servicios  a  los 
municipios donde prestan servicios las empresas del Grupo Agbar. 

Para la remisión del ofrecimiento de contratación de un seguro para el servicio de 
canalización  principal  del  Municipio  de  Masquefa,  SEGURAGUA,  S.A.,  hizo  uso  única  y 
exclusivamente de información pública para ofrecer sus servicios a estos municipios, de forma 
que las empresas del Grupo Agbar no facilitaron a SEGURAGUA, S.A. ningún tipo de datos 
con esta finalidad.

Recientemente, SEGURAGUA, S.A. había iniciado una campaña de información y de 
ofrecimiento de sus servicios a varios municipios de Cataluña donde actualmente SOREA, 
Sociedad  Regional  de  Abastecimiento  de  Aguas,  S.A.  presta  el  Servicio  Municipal  de 
suministro de agua potable.

Los representantes de ANIAGUA informan que según le han indicado por la propia 
SEGURAGUA, S.A.,  ésta utilizó exclusivamente registros públicos  para obtener  los datos 
necesarios con objeto de ofrecer sus servicios, por lo cual ANAIGUA, S.A. no ha facilitado a 
SEGURAGUA,  S.A.  ni  a  SOREA ningún tipo  de información relativa  a  los  datos  que se 
incluyen en los ficheros de abonados al Servicio Municipal de suministro de agua potable de 
Masquefa.

De  hecho,  en  las  comunicaciones  que  se  enviaron  al  municipio  de  Masquefa  en 
nombre de la entidad SEGURAGUA, S.A, en la última página figura “INVESIT INTEGRAL, 
S.L.  es el  responsable del  fichero del  que provienen sus datos,  obtenidos de fuentes de 
acceso público (páginas blancas)....", 

ANAIGUA,  S.A.,  hace  uso  de  los  datos  relativos  a  los  abonados  del  Servicio  de 
abastecimiento  de  agua  de  Masquefa,  única  y  exclusivamente,  para  las  finalidades  del 
Servicio  Municipal  objeto de la  concesión administrativa otorgada por el  Ayuntamiento de 
Masquefa, ajustándose en todo momento a las disposiciones contractuales vigentes subscritas 
con esta Corporación.

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 de la LOPD regula el principio del consentimiento del interesado para el 
tratamiento de sus datos, en el que se dispone lo siguiente: 

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. 
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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 acuerdo a lo establecido por la LOPD, como hemos visto en el punto anterior, el 
consentimiento se erige como una de las piedras angulares del principio de protección de los 
datos de carácter personal. Así, el tratamiento de los datos del particular por parte de un 
tercero, en principio, sólo se puede llevar a cabo en el caso de que el titular de los mismos 
autorice  dicho  tratamiento,  estableciéndose  la  posibilidad  de  que  dicha  autorización  sea 
revocada en cualquier momento. Sin embargo, a lo largo de la LOPD se prevén determinados 
casos en los que el tratamiento de los datos de un particular no requiere del consentimiento 
que es exigido como regla general. Un ejemplo de dicho caso se da cuando los datos figuran 
en fuentes accesibles al público previsto en el artículo 3 j) de la LOPD (guía telefónica).

El artículo 3 j) de la Ley establece una enumeración taxativa de las fuentes accesibles 
al público, al indicar, en su inciso segundo que “tienen la consideración de fuentes de acceso 
público,  exclusivamente,  el  censo promocional,  los repertorios telefónicos en los términos 
previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de 
profesionales que contengan únicamente los datos de nombre,  título,  profesión, actividad,  
grado académico,  dirección e indicación de su pertenencia al  grupo.  Asimismo,  tienen el  
carácter  de  fuentes  de acceso público,  los  Diarios  y  Boletines  oficiales  y  los  medios  de 
comunicación.”

Además, dichas fuentes habrán de cumplir los requisitos previstos en el inciso primer 
del precepto, que indica que sólo revistirán esa naturaleza “aquellos ficheros cuya consulta 
puede ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más  
exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación”.

El artículo 28.3 de la LOPD respecto a los datos incluidos de fuentes accesibles al 
público, dispone que:

 “Las fuentes de acceso público que se editen en forma de libro o algún otro soporte 
físico, perderán el carácter de fuente accesible con la nueva edición que se publique.

En el  caso de que se obtenga telemáticamente  una copia  de la  lista  en formato  
electrónico, ésta perderá el  carácter de fuente de acceso público en el  plazo de un año,  
contado desde el momento de su obtención.”

En el envío publicitario consta la leyenda siguiente: “INVESIT INTEGRAL, S.L., es el  
responsable del fitxer del qual provenen les vostres dades, obtingudes de fonts d’accés públic  
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(pàgines blanques). Si desitgeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancelació ó  
oposició,  podeuescriure  a  l’adreca  següent:  c/Corazón  de  María  4,  5º  A,  28002  Madrid.  
L’interessat autoritza que la informació que ens  faciliteu s’incorpori en un fixer el responsable 
del qual es SEGURAGUA, S.A., així com als fitxers de titularitat de l’entitat aseguradora (Am 
Trust), amb les finalitats de gestió del contracte, coordinació d’assistència en cas de sinistre,  
així com per a fins publicitaris del sector assegurador, de prospecció comercial, de realtzacio  
d’enquestes amb objectius comercials per a l’entitat SEGURAGUA, S.A. En el cas de fins 
publicitaris i de prospecció comercial, si no lo desitgue, indiqueu-nos ho marcant una X en  
aquesta casella. Qualsevol pregunta relativa a les vostres dades, així  com per exercir  els 
vostres  drets  d’accés,  rectificació,  cancelació  ó  oposició,  us  podeus  adresar  per  escri  a  
Seguragua, S.A., avinguda Diagonal, 211, 08018, Barcelona”

En el  supuesto presente,  dado que la denuncia fue presentada por  el  Alcalde del 
Ayuntamiento de Masquefa, y no ha facilitado ningún dato de las personas que han recibido el 
envío publicitario, no se ha podido comprobar si los datos personales de los destinatarios 
figuraban en fuentes de acceso público, corroborando lo que señala el propio envío. 

El hecho de que los datos se encuentren registrados en fuentes accesibles al público, 
es una circunstancia que habilita a tratar  sus datos personales sin consentimiento de los 
afectados durante el plazo de un año desde su obtención, si proceden de fuentes telemáticas, 
o el de la publicación de una nueva edición si se trata del formato libro. 

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 ANAIGUA, Compañía D’agües De L’alt Penedes 
I L’anoia, S.A (ANAIGUA, S.A.U.), a SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas 
S.A., y al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Masquefa, 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 
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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,  26  de septiembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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