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Expediente Nº: E/00562/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  de oficio  por la Agencia Española de Protección de 
Datos ante la entidad  COLEGIO OFICIAL DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y 
MERCANTILES DE ESPAÑA (en lo sucesivo CORPME), y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO:  Con fecha de 18/2/10 tiene entrada en esta Agencia un escrito de la Asociación 
de Usuarios de Registros Públicos  (ADEURP), (en lo sucesivo, la denunciante), en el 
que denuncia al  Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, como titular del 
denominado “Fichero Localizador de Titularidades Inscritas” al que alude el artículo 398.c) del 
Reglamento  Hipotecario,  y  a  diversos  Registros  de  la  Propiedad,  por  la  expedición  de 
informaciones registrales solicitadas, a instancias de ADEURP, a través de Internet, en las que 
se había alegado un interés legítimo que intencionadamente era “absurdo” o “torticero”.

Con fecha de 19/02/10 tiene entrada en la Agencia un nuevo escrito de ADEURP, al 
que se adjunta copia del acta de constitución de la Asociación, así como las facturas relativas 
a cada una de las notas simples aportadas junto al primer escrito, documentos de los que, a 
juicio  de  ADEURP,  se  desprende  “no  sólo  la  percepción  arancelaria  efectuada  por  el  
Registrador, sino la intervención del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y  
de Bienes Inmuebles como autor principal en la confección y mantenimiento del sistema que 
genera la infracción”.  En estas facturas se hace constar  como concepto: “NOTAS SERV. 
CENTRALES” y se incluye una leyenda informativa según la cual los datos personales del 
solicitante  “han  sido  incorporados  para  su  tratamiento  en  el  fichero  automatizado:  
FACTURACIÓN SERVICIOS INTERACTIVOS”.

Mediante escrito de fecha de 3/03/10 la denunciante manifiesta que “en ejercicio de su 
legítimo derecho, ha seguido solicitando notas simples a más registros de la propiedad para 
poder acreditar ante esa Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) la gravedad de la 
situación, su generalización y el evidente hecho de que no nos podemos encontrar ante un  
error, que de por sí sería grave, de uno o varios funcionarios, sino ante el establecimiento de  
un  sistema fraudulento  impulsado  desde  el  Colegio  de  Registradores  de  la  Propiedad  y  
Mercantiles de España, cuya finalidad es dar la apariencia, falsa por supuesto, de juridicidad 
de lo que es un negocio absoluto: expedir notas simples informativas sin que exista el más 
mínimo control del interés legítimo, lo que vulnera de modo directo y palpable la normativa de  
protección de datos, porque se ceden para una finalidad que nada tiene que ver con la que 
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legitima y justifica el tratamiento.”

Junto  a  este  último  escrito  se  acompañan  32  informaciones  registrales  originales 
emitidas por 31 Registros de la Propiedad, distintos de los denunciados en el primer escrito, 
junto con las correspondientes facturas. En 16 de las notas simples se hace constar como 
solicitante el nombre y número ficticio de DNI de una persona que la organización denunciante 
reconoce “inventada”. En el resto de notas se han anonimizado los datos identificativos del 
solicitante. Según consta, la casi totalidad de las notas simples aportadas fueron emitidas 
entre el 25 de enero y el 27 de febrero de 2010, aunque una de ellas presenta nota de emisión 
de 13 de noviembre de 2009 (y fecha de facturación de 27 de febrero de 2010).

En el primero y tercero de los escritos presentados por ADEURP se invocan el artículo 
49 de la Ley Orgánica 15/1999 y el 121 de su Reglamento de desarrollo, relativos ambos a la 
potestad que se le  reconoce al  Director  de la  Agencia para ordenar  la  inmovilización de 
ficheros en los supuesto, constitutivos de infracción muy grave, de utilización o cesión ilícita de 
los datos de carácter personal en que se impida gravemente o se atente de igual modo contra 
el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y el libre desarrollo de la personalidad que la 
Constitución y las leyes garantizan.

SEGUNDO: Se aporta a la denuncia 41 notas simples, 8 de las cuales se refieren a fincas 
cuyo titular no es una persona física y no contienen otros datos de carácter personal distintos 
a los nombres y apellidos de los notarios. Las 33 restantes notas simples, que contienen datos 
de carácter personal del titular de la finca han sido remitidas entre el 13/11/09 y el 27/02/10.

TERCERO: En fase de actuaciones previas de investigación, por los servicios de inspección 
de esta Agencia, se constataron los siguientes hechos:

3.1 El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España es responsable de 
24 ficheros inscritos en el  Registro General  de Protección de Datos.  Entre ellos figura el 
denominado  “USUARIOS  DE  SERVICIOS  INTERACTIVOS”,  con  código  de  inscripción 
########,  cuya  finalidad  se  resume así:  “gestionar  los  usuarios  abonados  que  solicitan 
servicios  registrales  a  través  de  Internet”.  Del  resto  de  ficheros,  ninguno  figura  inscrito 
actualmente con el nombre “FACTURACIÓN SERVICIOS INTERACTIVOS” al que se alude en 
las facturas aportadas junto a los escritos de denuncia, ni tampoco con el nombre “FICHERO 
LOCALIZADOR DE TITULARIDADES INSCRITAS” al que se alude en la propia denuncia.

3.2  Por la Inspección de Datos se ha verificado que desde el sitio Web http://www....X.... se 
facilita el acceso a un menú de opciones, una de las cuales se denomina “Nota simple” y se 
describe así: “La nota simple proporciona información breve y concisa en soporte papel, sobre 
la situación jurídica de una finca (breve descripción,  propietario y cargas,  si  las hubiera).  
Puede obtenerse, si conoce todos los datos registrales de la finca, mediante solicitud dirigida,  
por cualquier medio, al Registro de la Propiedad correspondiente o a través de cualquier otro  
Registro,  donde encontrará  ayuda para  cumplimentar  la  solicitud.  En todo caso,  también 
puede obtener  la  nota informativa por  correo electrónico a través  de  esta página Web,  
utilizando  el  enlace  situado  a  continuación  ¿Desea  solicitar  información  registral?”.  Al 
seleccionar  este  enlace,  se  accede,  dentro  del  mismo  sitio  Web  a  la  página 
http://www....X..../......../....., con el siguiente Aviso Legal: 

“El presente aviso legal recoge las condiciones generales que rigen el acceso y el uso del  
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sitio Web http://www....X...., en adelante "el Sitio Web". "Registradores.org" es un dominio 
en Internet  cuya titularidad pertenece al  Colegio  de Registradores  de la  Propiedad y  
Mercantiles de España, con Sede Colegial en la(c/.......................) y N.I.F *********.
El  uso  del  Sitio  Web  implica  la  expresa  y  plena  aceptación  de  estas  condiciones 
generales,  sin  perjuicio  de  las  condiciones  particulares  que  pudieran  aplicarse  a  los  
servicios concretos del Sitio Web.
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España es una Corporación 
de  Derecho  Público  amparada  por  la  ley  y  reconocida  por  el  Estado,  adscrita  a  la  
Dirección General  de los Registros y del Notariado del  Ministerio de Justicia,  y cuyos 
Estatutos fueron aprobados por el Real Decreto de 14 de Abril de 1997.

[…]
El tratamiento de los datos de carácter personal que se realice a través de este Sitio Web  
se ajustará a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999,  de Protección de Datos de 
Carácter Personal y demás normativa de aplicación.
Los criterios seguidos por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de  
España  respecto  a  la  utilización  de  los  datos  personales  que  usted  facilite  libre  y 
voluntariamente a través de los servicios ofertados en este Sitio Web son los que se  
recogen en el documento sobre Política de Privacidad y Protección de Datos. […]”.

3.2.1 Este último enlace conduce al siguiente documento, Política de privacidad:

“De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal  
15/1999, de 13 de diciembre, el usuario y titular de los datos queda informado y 
presta  su  consentimiento  inequívoco  a  la  incorporación  de  sus  datos  a  los  
siguientes ficheros automatizados:

 "Usuarios de Servicios Interactivos" y al  tratamiento automatizado del  mismo,  
siendo responsable del fichero y del tratamiento el Colegio de Registradores. El  
uso y fin del tratamiento es gestionar los usuarios abonados que solicitan servicios 

registrales a través de Internet.

 "Facturación de Servicios Registrales" y al tratamiento automatizado del mismo, 
siendo responsable del fichero y del tratamiento los Registros de la Propiedad, 
Mercantiles y Bienes Muebles y cuyo encargado del tratamiento y representante  es  el  
Colegio de Registradores. El uso y fin del tratamiento es facilitar  la  facturación  de  las 
peticiones registrales solicitada a través de Internet.

 "Registro de la Propiedad", "Registro Mercantil" o "Registro de Bienes Muebles" y 
al tratamiento automatizado de los mismos, siendo responsables de los ficheros y 

de  su  tratamiento  los  Registros  de  la  Propiedad,  Mercantiles  y  Bienes  Muebles  
respectivamente y cuyo representante es el Colegio de Registradores. El uso y fin 
del tratamiento es facilitar la obtención de la información registral solicitada, así  
como dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 15 LOPD, y por el apartado 
Sexto de la Instrucción de la DGRN de 17 de Febrero de 1998, conforme al cual 
"Las solicitudes de publicidad formal quedarán archivadas, de forma que siempre 
se pueda conocer la persona del solicitante, su domicilio y documento nacional  
de identidad o número de identificación fiscal durante un período de tres años".  A 

estos efectos, se advierte que será objeto de tratamiento y archivo, entre otros, el dato de 
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la dirección IP del usuario.

La política de privacidad del Colegio de Registradores asegura el ejercicio de los 
derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación,  información  de valoraciones y  
oposición,  en  los  términos  establecidos  en  la  legislación  vigente,  pudiendo  
utilizar  para  ello  cualquiera  de  los  canales  de  comunicación  del  Colegio  de  
Registradores, con dirección en (c/.......................), utilizando el servicio de Soporte 

LOPD (########), a través de la dirección de correo electrónico soporte....W.@....  o,  
en general, por el medio de comunicación que habitualmente utilice.

El Colegio de Registradores, como Responsable del tratamiento de este fichero y 
representante de los Registradores, dispone de un departamento responsable del 
fichero automatizado: Servicio de Sistemas de Información - Seguridad Informática, 
(c/.......................), donde el usuario también se podrá dirigir por escrito en el caso de que 
lo encontrara necesario.

El Colegio de Registradores ha adoptado los niveles de seguridad de protección 
de los Datos Personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y 
medidas técnicas y organizativas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso,  
alteración,  acceso  no  autorizado  y  robo  de  los  datos,  cuyo  secreto  y  
confidencialidad garantiza.

La aceptación del usuario para que puedan ser tratados sus datos en la forma  
indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios, de forma 
que el  uso de los  mismos implica tal  aceptación,  que tiene siempre carácter  
revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y  
11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de  

13 de diciembre.. El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los  
datos facilitados. El Colegio de Registradores podrá excluir de los servicios prestados al  
usuario  que  haya  facilitado  datos  falsos,  sin  perjuicio  de  las  demás  acciones  que  

procedan en Derecho.

El  Colegio  de  Registradores  se  reserva  el  derecho  a  modificar  la  presente  
Política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales. En dichos  
supuestos el  Colegio de Registradores  incluirá en el  presente  documento los  
cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.”

3.2.2 Los  usuarios que se dan de alta  como cliente abonado deben aceptar  las  
siguientes Condiciones de uso: 

“Las  presentes  condiciones  tienen  por  finalidad  establecer  los  requisitos  de  
comunicación  de  los  usuarios  con  el  servidor  WEB  de  los  Registros  de  la  
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España y a las informaciones  
contenidas en las bases de datos de dichos Registros disponibles a través de los 
Servicios Interactivos Registrales por Internet.
El  usuario  será  responsable  de  que  sus  equipos  tengan  las  características  
técnicas requeridas para el acceso a la información así como de mantener, en su 
caso, el secreto de su código y contraseña.
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El usuario solo tendrá acceso a la información después de su pago.
 

En ningún caso se le confiere derecho de reproducción. La información puesta a 
disposición  del  usuario  es  para  su  uso  exclusivo  y  tiene  el  carácter  de  
intransferible.

Queda absolutamente prohibida la retransmisión o cesión, incluso gratuita, de la 
información por el usuario a cualquier otra persona.

Queda totalmente prohibida la incorporación de los datos que se contienen en este  
documento a bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de  
consulta individualizada por personas físicas o jurídicas, y ello aunque se exprese  

la procedencia de la información (Instrucción DGRN de 17 de febrero de 1998).

La aplicación de las normas sobre protección de datos de carácter personal y la 
necesidad de vigilancia de la integridad de los archivos informáticos, impidiendo la 

copia global o el televaciado de los mismos, puede hacer necesaria, en determinados 
casos, la limitación de solicitudes masivas de información procedentes  de  un  mismo 
usuario.

Además de ello, dada la concepción de los Servicios Interactivos Registrales para  
un uso generalizado y plural, el sistema debe evitar procedimientos automáticos de 

obtención de información, que podrían ralentizar las consultas que realicen los  
usuarios  ordinarios.  Por  todo  ello,  en  cualquier  momento,  se  podrá  limitar  el  

número máximo  de  consultas  realizadas  por  un  mismo  usuario  o  a  un  mismo  
Registrador.

El usuario de los Servicios Registrales Interactivos, por el mero hecho de solicitar 
la información, acepta y se compromete a utilizar los datos registrales obtenidos 
conforme a las normas y con las limitaciones que establece la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, sobre el tratamiento automatizado de los datos  de 
carácter personal.

El usuario es el único responsable de las preguntas que formule y de la utilización 
que haga de los resultados obtenidos.

La información podrá solicitarse durante las 24 horas del día, todos los días de la 
semana. Queda a salvo el derecho a interrumpir el servicio por necesidades de 
mantenimiento del  sistema o por  cualquier  otra causa que obligue a  ello,  no  
siendo responsable el servidor de información de la falta de servicio que pudiera 

derivarse de causas fortuitas.

Habiéndose  adoptado  las  medidas  de  precaución  en  la  elaboración  de  los  
programas  o  aplicaciones  para  minimizar  el  riesgo  de  daño  en  los  equipos  
propiedad de los usuarios, son responsabilidad de estos cualesquiera daños y  
perjuicios  que  puedan  producirse  en  sus  equipos  informáticos  como  
consecuencia de la utilización del servidor.

La lentitud en la transferencia de datos, la falta de disposición total o parcial de la  
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red Internet, así como los errores y fallos imputables a la red no serán responsabilidad 
en ningún caso del servidor de la información.

La información es suministrada por el  Registrador que la emite,  no siendo en  
ningún caso el servidor de información responsable de su exactitud y veracidad.

Las facturas correspondientes a las informaciones suministradas serán expedidas, 
con los requisitos contenidos en el Art. 3 del RD 2402/1985, por el servidor de la 
información,  en  nombre  y  por  cuenta  de  los  respectivos  Registradores,  

remitiéndose a través de Internet al destinatario usuario, quien procederá por sus propios  
medios (impresora) a la confección material de la factura original.

La falta de pago de cualquier factura dará lugar a que se deniegue el acceso a la 
información.

En el supuesto de los usuarios abonados, la prestación del servicio tendrá una  
duración inicial de seis meses a partir de la primera petición de información y se 
entenderá prorrogada tácitamente por periodos de igual duración, siempre que no 

se comunique  por  escrito  y  con  una  antelación  de  un  mes  a  su  vencimiento  la 
voluntad de darlo por terminado.

Las relaciones derivadas de la prestación del servicio de información se someten 
expresamente a la legislación española.”

CUARTO: Con fecha 2/6/10 se realizó una inspección en el establecimiento del CORPME, 
levantándose acta, donde se recogen las siguientes manifestaciones de sus representantes:

4.1 El  FLOTI  (Fichero Localizador  de Titularidades Inscritas),  también denominado Índice 
General  Informatizado  de  Finchas  y  Derechos,  es  el  fichero  que,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el apartado c) del artículo 398 del Reglamento Hipotecario, centraliza los datos 
básicos de los titulares de fincas y titulares de derechos y de cuyo tratamiento se encarga el 
CORPME (centralizándose por tanto en aquel parte de los datos de los 1091 ficheros de los 
distintos registros de la propiedad) 

4.2 La obtención de notas simples sobre titularidad de fincas inscritas en Registros de la 
Propiedad es  uno de los servicios interactivos disponibles  en el  sitio  web del  CORPME, 
http://www....X.....

4.3 Este servicio es accesible por usuarios previamente registrados, aunque no es precisa 
esta condición. En el caso  de no haberse registrado, el solicitante de nota simple debe facilitar 
sus datos identificativos de nombre y apellidos o denominación, domicilio completo, número de 
teléfono, dirección electrónica y número o código de identificación fiscal, detallando así mismo 
si el solicitante es empresario o consumidor final, a efectos de emisión de la correspondiente 
factura.

4.4 Los  usuarios  registrados  o  abonados  como  usuarios  habituales  de  los  servicios 
interactivos registrales deben aportar  por  fax documentación acreditativa de su  identidad: 
copia del NIF/DNI o pasaporte (en el caso de personas físicas) o copia del CIF de la empresa 
y documentación acreditativa de la vinculación jurídica del usuario con la entidad a la que 
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representa y su propio NIF/DNI o pasaporte (en el caso de empresas).

4.5 En el fichero denominado “USUARIOS DE SERVICIOS INTERACTIVOS”, inscrito en el 
Registro  General  de  Protección  de  Datos  por  el  CORPME  con  código  ########,  se 
almacenan los datos especificados en el apartado anterior y también los datos financieros 
facilitados por el solicitante para satisfacer el pago del servicio.  En el caso de los usuarios 
registrados se almacena el código de cuenta bancaria consignado, mientras que en el resto de 
casos no se conserva el código de la tarjeta de crédito utilizada para la transacción, sino tan 
sólo el código IDTX asociado a ésta última.

4.6 Los usuarios registrados disponen de una funcionalidad adicional para la solicitud de notas 
simples registrales, pudiendo solicitar éstas, no sólo identificando la finca en cuestión, sino 
también especificando el nombre o DNI/NIF/pasaporte del titular del derecho inscrito.

4.7 Tanto los usuarios registrados como los no registrados deben hacer constar, en cada 
solicitud, el interés legítimo que les habilita para acceder a la información solicitada. Para 
expresar este interés, actualmente pueden seleccionar una descripción preestablecida de este 
interés:  “Investigación  jurídico-económica  sobre  crédito,  solvencia  o  responsabilidad”, 
“Investigación  jurídica  sobre  el  objeto,  su  titularidad,  o  limitaciones”,  “Investigación  para 
contratación o interposición de acciones”, “El solicitante es titular de algún derecho sobre la 
finca”, o bien puede especificar en texto libre cuál es la justificación de su interés.

4.8 Una vez realizada la solicitud el usuario recibe en la dirección electrónica especificada una 
confirmación  de  que  la  petición  ha  sido  procesada  correctamente,  indicándose  los 
identificadores asignados a la solicitud. Las solicitudes son trasladadas por el CORPME, a 
través de la intranet colegial, a los Registros correspondientes, donde el personal habilitado 
para la emisión de las notas simples dispone de una aplicación informática a través de la cual 
visualiza las respectivas solicitudes, genera el texto que constituirá la nota simple y lo remite al 
CORPME para que maquete y asigne una huella digital al documento que finalmente será 
remitido al solicitante a través de correo electrónico.

4.9 Cada una de las solicitudes de nota simple que se trasladan por  el  CORPME a los 
Registros contienen todos los datos identificativos del solicitante, aunque no se detalla su 
condición de empresario o consumidor final.

4.10 Por otra parte, aunque pudiera en algunos casos ser conocida por el CORPME (a través 
de la documentación aportada por el usuario vía fax durante el registro), tampoco se detalla al 
Registrador, junto a la solicitud, la actividad profesional o empresarial que, de acuerdo con el 
apartado segundo de la Instrucción de 5 de febrero de 1987, de la Dirección General  de 
Registros y  Notariado,  pudiera ser tenida en cuenta por  el  Registrador para dispensar  la 
justificación del  interés  por  el  solicitante,  cuando  la  obtención  de la  información  registral 
constituya “el objeto específico” de esas actividades o “sea elemento esencial para su regular 
desenvolvimiento”.

4.11 El CORPME desconoce si existe una previsión legal concreta sobre la delegación de 
funciones que el Registrador pueda realizar a sus empleados en relación con la emisión de 
notas simples, al margen de lo previsto en el artículo 558 del Reglamento Hipotecario. 

4.12 A través de la aplicación informática disponible, el personal habilitado para ello en cada 
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Registro puede (en nombre del Registrador) denegar la emisión de la nota simple solicitada, 
no existiendo en la aplicación un campo específico para marcar expresamente en el caso de 
que  no  se  considere  suficiente  el  interés  alegado  en  la  solicitud.  En  cualquier  caso,  el 
encargado  de  emitir  la  nota  simple  debe  especificar  en  texto  libre  la  justificación  de  la 
denegación que el CORPME hará llegar al solicitante por correo electrónico, incluyendo el pie 
de recurso correspondiente que, en su caso, se estime oportuno por el Registrador. Por otra 
parte,  sólo  a  efectos  estadísticos,  el  usuario  debe  seleccionar  una  de  las  opciones  de 
denegación preestablecidas siguientes: “La finca no existe”, “Identificación insuficiente de la 
finca”, “Contradicción en los datos suministrados de la solicitud”, “Otros”.

4.13 No se ha previsto en el aplicativo informático una plantilla de documento que pueda ser 
utilizada para elaborar las resoluciones de denegación de la solicitud basadas en la alegación 
insuficiente del interés por parte del solicitante de la nota simple.

4.14 Tras conocerse la denuncia presentada ante la Agencia por ADEURP, la Comisión de 
Protección de Datos del CORPME llevó a cabo las siguientes iniciativas:

4.14.1 Por la Vocal de los Registros Mercantiles y Bienes Muebles se dio traslado  a 
los Registradores de una serie de instrucciones sobre la necesidad de revisar  el  interés 
alegado por el solicitante, antes de emitir la nota simple.

4.14.2 En la aplicación informática de consulta de solicitudes de nota simple, se ha 
señalizado en rojo el campo de texto libre en el que se detalla el interés alegado, 
cuando éste haya sido cumplimentado por el solicitante.

4.14.3 Están previstas modificaciones en esa misma aplicación informática para que 
los encargados de emitir las notas simples en los Registros marquen expresamente la 
aceptación o denegación del interés alegado en el  campo de texto libre, antes de 
poder emitir la nota simple.

4.15 Durante la inspección realizada se verificó, en particular, que las opciones previstas para 
que el usuario de los servicios interactivos del CORPME pueda expresar su interés, al solicitar 
una nota simple registral, son: “Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o 
responsabilidad”,  “Investigación  jurídica  sobre  el  objeto,  su  titularidad,  o  limitaciones”, 
“Investigación para contratación o interposición de acciones”, “El solicitante es titular de algún 
derecho  sobre  la  finca”,  pudiendo  alternativamente  especificar  en  texto  libre  cuál  es  la 
justificación de su interés.

4.16 Así mismo, durante la inspección se tuvo acceso al fichero “USUARIOS DE SERVICIOS 
INTERACTIVOS”, obteniendo copia impresa de los datos que en el mismo constaban relativos 
a los solicitantes, todos ellos registrados como “no habituales”, de las notas simples aportadas 
a la Agencia junto a la denuncia de ADEURP. Entre la documentación recabada durante la 
inspección, que se acompañó al acta, figura copia impresa del texto de las justificaciones de 
interés alegadas en cada una de las solicitudes realizadas por esos usuarios.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
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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 título VIII  de l  Ley general  Hipotecaria,  relativo a la publicidad de los registros, 
establece lo siguiente:

Artículo  221. “Los  Registros  serán  públicos  para  quienes  tengan  interés  conocido  en 
averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos.”

Artículo 222.”1. Los Registradores pondrán de manifiesto los libros del Registro en la parte  
necesaria a las personas que, a su juicio, tengan interés en consultarlos, sin sacar los libros 
de la oficina,  y con las precauciones convenientes para asegurar su conservación.  2.  La  
manifestación,  que debe realizar  el  Registrador,  del  contenido de los asientos registrales 
tendrá lugar por nota simple informativa o por certificación, mediante el tratamiento profesional  
de los mismos, de modo que sea efectiva la posibilidad de publicidad sin intermediación,  
asegurando, al mismo tiempo, la imposibilidad de su manipulación o televaciado….5. La nota  
simple informativa tiene valor puramente informativo y no da fe del contenido de los asientos,  
sin perjuicio de la responsabilidad del registrador, por los daños ocasionados por los errores y  
omisiones padecidos en su expedición. 6. 6. Los Registradores, al calificar el contenido de los  
asientos registrales, informarán y velarán por el cumplimiento de las normas aplicables sobre  
la protección de datos de carácter personal…10. La manifestación de los libros del Registro  
deberá hacerse,  si  así  se solicita,  por medios telemáticos. Dicha manifestación implica el  
acceso telemático al contenido de los libros del Registro.”

Art 222.bis:  “1.  Las solicitudes de información se ajustarán a un modelo informático que 
tendrá los campos necesarios para identificar al solicitante, el interés que acredita, en su caso,  
la finca, los derechos, libros o asientos a que se contrae la información. La Dirección General  
de los Registros y del Notariado aprobará el modelo informático de consulta y los requisitos  
técnicos a los que deba sujetarse el mismo. 2. La identificación del solicitante se efectuará  
mediante los apellidos, nombre y número de identidad de las personas físicas y razón social o  
denominación de las personas jurídicas, número de su código de identificación y dirección de  
correo electrónico hábil a efectos de notificaciones. En todo caso, la solicitud deberá estar  
firmada  con  la  firma  electrónica  reconocida  del  solicitante,  de  la  persona  jurídica  o  del  
representante de ésta.”

La instrucción de 5/2/87 de la Dirección General  de los Registros y del Notariado, 
sobre publicidad en los registros de la propiedad establece lo siguiente:

 “Primero. Conforme a lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la ley hipotecaria y 
332 del reglamento hipotecario, se pondrá de manifiesto el contenido de los libros del 
registro a quienes tengan interés, a juicio del registrador, en conocer el estado de los 
bienes inmuebles o derechos reales inscritos. 

 Segundo. el registrador podrá dispensar la justificación del interés a las personas  o 
entidades cuando la obtención de la información registral constituya el objeto especifico de 
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sus actividades profesionales o empresariales o sea elemento esencial  para  su  regular 
desenvolvimiento, (entidades y organismos públicos, entidades  financieras, 
profesionales del derecho, detectives, gestores, agentes de la  propiedad  inmobiliaria,  
informadores comerciales, verificadores de fincas y demás  profesionales  que  desempeñen 
actividades similares).

  Tercero. Cuando la persona o entidad que solicite la información registral  no sea  
portadora de un interés directo, el registrador podrá exigir la acreditación del encargo 
recibido y la concreción de este a personas o fincas determinadas.

  Cuarto.  Los  registradores  establecerán  el  tipo  de  control  que  estimen  oportuno  
acerca de la identidad y datos personales de quienes soliciten la manifestación de 

los libros del registro, de manera que quede en la oficina información suficiente  de  las 
personas que cada dia hayan examinado los libros u obtenido notas simples  de  su 
contenido. “

III

Se invoca por la entidad denunciante que en atención a las circunstancias obrantes en 
este caso, se aplique, por el Director de la Agencia de Protección de Datos, lo establecido en 
el  art.  49 de la LOPD y art.  121 del  RLOPD, relativo a la potestad de inmovilización de 
ficheros. Dicha pretensión no puede prosperar pues dicha posibilidad sólo puede aplicarse, 
según  la  citada  norma,  para  los  supuestos  constitutivos  de  infracción  muy  grave,  “de 
utilización o cesión ilícita de los datos de carácter personal en que se impida gravemente o se 
atente de igual modo contra el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y el libre desarrollo  
de la  personalidad”.  En  definitiva  no está  contemplada  dicha  medida  cautelar,  que  tiene 
siempre un carácter excepcional –ya que dicha inmovilización se acordará “a los solos efectos 
de restaurar los derechos de las personas afectadas”-, cuando la presunta infracción no pueda 
ser constitutiva de infracción en el grado referido al no implicar una conducta de las tipificas en 
el artículo 44.4 como infracción muy grave. 

IV

El apartado d) del art. 3 de la LOPD define al responsable del fichero o tratamiento 
como “la persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo,  
que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”. Sujetando, tal como establece 
el art. 43 a su régimen sancionador, precisamente  al responsable del fichero o tratamiento. 
Es el responsable del fichero quien decide sobre la creación del mismo, sobre su contenido y 
sobre su finalidad. En el caso de las Administraciones Públicas dicha creación debe hacerse 
por medio de una disposición general. Normalmente el responsable del fichero será también 
responsable de los tratamientos que posteriormente se efectúen con relación a dicho fichero 
pero no siempre debe ser así. Existiendo la posibilidad de que el responsable del tratamiento 
sea distinto al responsable del fichero. Siendo el primero el quien decide sobre la realización 
de operaciones o procedimientos relativos a datos personales respecto a un fichero del que 
no es titular formal.  

La creación, modificación o supresión de ficheros de titularidad pública esta regulada 
en el art.20 de la LOPD que establece:

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es



11/13

“1.  La  creación,  modificación  o  supresión  de  ficheros  de  las  Administraciones  
Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el BOE o 
Diario oficial correspondiente “

Debe tenerse en cuenta que un criterio de la Agencia de Protección de Datos de 2002, 
concluyó que los ficheros creados por los Colegios profesionales en el ejercicio de potestades 
públicas o administrativas son de titularidad pública. Interpretación mantenida por la Sentencia 
de la Audiencia Nacional de 21/06/02 que entiende que: “conforme a un criterio jurisprudencial  
pacífico, los actos de los colegios profesionales sólo pueden tener la consideración de actos 
de una Administración Pública cuando ejercen auténticas potestades administrativas”.

En definitiva puede concluirse que El  Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles  de  España,  es  una  Corporación  de  Derecho  Público  y  en  base  a  sus 
competencias  públicas,  tiene  inscritos  una  serie  de  ficheros  en  el  Registro  General  de 
Protección de Datos, considerándose responsable del tratamiento de los mismos, entre ellos 
figura  el  denominado  “USUARIOS  DE  SERVICIOS  INTERACTIVOS”,  cuya  finalidad  se 
resume así: “gestionar los usuarios abonados que solicitan servicios registrales a través de  
Internet”..”

Desde el  sitio Web: (“www...X...),  cuya titularidad  corresponde al  Colegio de 
Registradores se facilita el acceso a un menú de opciones, una de las cuales se denomina 
“Nota simple” y se describe así: “La nota simple proporciona información breve y concisa en 
soporte papel, sobre la situación jurídica de una finca (breve descripción, propietario y cargas,  
si las hubiera). Puede obtenerse, si conoce todos los datos registrales de la finca, mediante 
solicitud dirigida, por cualquier medio, al Registro de la Propiedad correspondiente o a través  
de cualquier otro Registro, donde encontrará ayuda para cumplimentar la solicitud. En todo  
caso, también puede obtener la nota informativa por correo electrónico a través  de esta  
página  Web” 

Las solicitudes son trasladadas por el Colegio, a través de la intranet colegial, a los 
Registros correspondientes, (que actúan como encargados del tratamiento), donde el personal 
habilitado para la emisión de las notas simples dispone de una aplicación informática a través 
de la cual visualiza las respectivas solicitudes, genera el texto que constituirá la nota simple y 
lo  remite  al  CORPME para  que  maquete  y  asigne  una  huella  digital  al  documento  que 
finalmente será remitido al solicitante a través de correo electrónico. Es por tanto el propio 
registro  el  encargado de emitir  la  nota  simple,  tal  como se reconoce en las condiciones 
generales que rigen el  acceso a la “nota simple”:  “La información es suministrada por el 
Registrador que la emite, no siendo en ningún caso el servidor de la información responsable 
de su exactitud o veracidad”

A mayor abundamiento, debe precisarse que los usuarios (tanto registrados como no) 
deben hacer constar  en su solicitud el  interés legítimo habilitante para solicitar  la misma. 
Dichas solicitudes son trasladadas por el Colegio a los Registros correspondientes, siendo el 
personal que esté habilitado en el mismo quien puede -(en nombre del registrador, en virtud 
de su competencia legalmente establecida)-  denegar la emisión de la nota simple solicitada. 
Por otro lado, a raiz de la denuncia presentada por parte del Colegio se han remitido a los 
registros de una serie de instrucciones sobre la necesidad de revisar el interés alegado por el 
solicitante, antes de emitir la nota simple.
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Por consiguiente, independiente de la responsabilidad en que pudieran haber incluido 
los distintos registradores de la propiedad en la emisión de las notas simples objeto de esta 
denuncia, al ser los responsables de dicho tratamiento, procede exonerar la responsabilidad 
del CORPME, ya que es aquellos a los que la normativa les ha habilitado la competencia para 
determinar en cada caso si  en el  solicitante de las nota simple (tratamiento de datos de 
carácter personal) concurre el interés legítimo, quedando esta apreciación fuera del poder de 
decisión del Colegio.   

Por lo tanto y 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  Colegio Oficial  de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España y a Asociación de Usuarios de Registros Públicos 
(Adeurp).

3. NOTIFICAR  la  presente  Resolución la  Dirección General  de Registros  y  del 
Notariado 

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 
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acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,   8     de septiembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es


	Expediente Nº: E/00562/2010
	HECHOS
	I
	II



