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Expediente Nº: E/00564/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  CASAS  CANARIAS,  GUERRA  CABRERA 
COMUNIDADES S.L. en virtud de denuncia presentada ante la misma por A.A.A. y B.B.B.y 
en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de enero de 2011,  tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A. y B.B.B. (en lo sucesivo los denunciantes)  en el  que ponen de manifiesto que la 
Comunidad de Propietarios Casas Canarias  ha expuesto  en el  tablón de anuncios  de la 
Comunidad ubicado fuera del edificio, el Acta de la Comunidad de fecha 29 de julio de 2010, 
donde figura una relación de propietarios con saldos deudores, entre los que se encuentran 
los denunciantes. Añaden que los denunciantes han solicitado en reiteradas ocasiones que 
sean eliminados sus datos personales de los tablones de anuncios sin recibir respuesta por 
parte de la Comunidad. 

Adjunto a su denuncia, aportan fotografías del mencionado tablón de anuncios y copia del 
Acta expuesta, así como correos electrónicos de fecha 15 de septiembre y 24 de diciembre de 
2010 solicitan la eliminación de los datos en los tablones. 

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:

Tal  y  como  consta  en  la  documentación  remitida  por  la  Administración  Guerra  Cabrera 
Comunidades, S.L., con fecha de registro de entrada 28 de marzo de 2011: 

1. La Comunidad de Propietarios Casas Canarias tiene suscrito un contrato, de fecha 6 de 
abril de 2006,  de prestación de servicios de administración de fincas con la Administración 
Guerra Cabrera Comunidades S.L. ( en lo sucesivo la Administración)  con el objetivo de que 
esta compañía realice las acciones y gestiones correspondientes a la administración de la 
finca.

2.La  Administración  manifiesta  que  las  Actas  y  Convocatorias  de  las  Comunidades  de 
Propietarios se publican en el tablón de anuncios de las Comunidades, cuando intentada su 
notificación  ésta  no  es  posible,  tal  como  establece  el  artículo  9.h  de  la  Ley  8/1999  de 
Propiedad Horizontal,  que dice: “Son obligaciones de los propietarios: Comunicar a quien  
ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener  
constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de  
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toda índole relacionadas con la comunidad En defecto de esta comunicación se tendrá por  
domicilio,  para  citaciones  y  notificaciones  el  piso  o  local  perteneciente  a  la  comunidad,  
surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante de! Mismo. Si intentada una 
citación o notificación al propietario fuese imposible practicarla en el lugar prevenido en el  
párrafo  anterior,  se  entenderá  realizada  mediante  la  colocación  de  la  comunicación 
correspondiente en el tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar visible de uso general  
habilitado al efecto, con diligencia expresiva de la fecha y motivos par los que se procede a 
esta  forma  de  notificación,  firmada  por  quien  ejerza  las  funciones  de  secretario  de  la 
comunidad,  con  e!  visto  bueno  del  presidente.  La  notificación  practicada  de  esta  forma 
producirá plenos efectos jurídicos en el plazo de tres días naturales”.

A este respecto, la Administración manifiesta que en el caso de los afectados, se envío el Acta 
por correo certificado a seis propietarios, siendo recogida por los denunciantes pero no por el 
resto de los propietario, por tanto,  la Ley 8/1999 obliga a publicarla en el tablón, ya que 
también establece el artículo 15 de la Ley 8/1999 que el Acta se enviará a los propietarios de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 9.

3. La Administración manifiesta que los afectados mantienen una deuda con la Comunidad y 
que la Junta del 29 de julio de 2010 se convocó para aprobar iniciar un procedimiento judicial 
de reclamación de deuda contra los propietarios morosos.  A este respecto, manifiestan que la 
forma de iniciar el Procedimiento Monitorio está establecido en el artículo 21 de la Ley 8/1999, 
que dice lo siguiente: “Las obligaciones a que se refieren los apartados e) y f) del artículo 9 
deberán cumplirse por el propietario de la vivienda o local en el tiempo y forma determinados 
por la Junta. En caso contrario, el presidente o el administrador si así lo acordase la junta de  
propietarios, podrá exigirlo judicialmente a través del  proceso monitorio.  La utilización del  
procedimiento monitorio requerirá la previa certificación del acuerdo de la Junta aprobando la  
liquidación de la deuda con la comunidad de propietarios por quien actúe como secretario de  
la misma, con el visto bueno del presidente, siempre que tal acuerdo haya sido notificado a 
los propietarios afectados en la forma establecida en el art . 9.”. 

Por lo tanto, consideran que debe publicarse en el tablón de anuncios de la Comunidad, para 
que  dicho  Procedimiento  Monitorio  sea  válido,  cuando  los  propietarios  no  recogen  las 
notificaciones. 

4.  Precisamente  dicho  Procedimiento  Judicial  se  inició  en  fecha  15  de  octubre  de  2010, 
admitiéndose a trámite el 27 de octubre de 2010. 

5. La Administración manifiestan que la deuda a los denunciantes  se les comunicó por carta 
certificada en las siguientes fechas: carta certificada n.º de envío ***NUM-ENVÍO1, el 05 de 
marzo de 2010 recogiendo la misma el  10 de marzo de 2010 según consta en la copia del 
copia del acuse de recibo aportado, carta certificada n.º de envío ***NUM-ENVÍO2, el 20 de julio 
de 2010 recogiendo la misma el 23 de julio de 2010 tal y como figura en la copia del acuse de 
recibo aportado y burofax de fecha 16 de septiembre de 2010 recogido el 17 de septiembre de 
2010, aportando copia del citado burofax.

6. La  Administración manifiesta  que  el  Tablón  de  Anuncios  se  encuentra  dentro  de  la 
Comunidad  de  Propietarios,  la  cual  se  encuentra  cerrada  con  llave  de  la  que  disponen 
únicamente los propietarios y aportan fotografía al efecto.. 

7. La Administración manifiestan que el Acta, de fecha 29 de julio de 2010, se publicó el 30 de 
agosto de 2010 ya que Correos comunicó la devolución de las cartas certificadas el 27 de 
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agosto y estuvo publicada hasta febrero de 2011, fecha en que se habían admitido a trámite 
las demandas monitorias presentadas, ya que la publicación en el tablón de anuncios es la 
prueba que acredita la comunicación a los deudores que nos han recogidos los burofax con la 
comunicación del acuerdo. 

8. La Administración alega que el motivo por el cual no retiraron del tablón de anuncios el Acta 
donde constaban sus datos personales fue debido a que era necesario para poder presentar 
los Procedimientos monitorices,

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 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal –LOPD- en su artículo 6, expone:

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  
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 Ley 8/1999 de Propiedad Horizontal, en su artículo 9.h), recoge: 

“Son obligaciones de los propietarios:  Comunicar  a quien ejerza las funciones de 
secretario  de  la  comunidad,  por  cualquier  medio  que  permita  tener  constancia  de  su 
recepción, el  domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole  
relacionadas con la comunidad En defecto de esta comunicación se tendrá por domicilio, para 
citaciones y notificaciones el  piso o local  perteneciente a la comunidad,  surtiendo plenos 
efectos  jurídicos  las  entregadas  al  ocupante  de!  Mismo.  Si  intentada  una  citación  o 
notificación al  propietario  fuese imposible  practicarla  en el  lugar  prevenido en el  párrafo  
anterior, se entenderá realizada mediante la colocación de la comunicación correspondiente  
en el tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar visible de uso general habilitado al  
efecto, con diligencia expresiva de la fecha y motivos par los que se procede a esta forma de 
notificación, firmada por quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, con e! visto 
bueno  del  presidente.  La  notificación  practicada  de  esta  forma producirá  plenos  efectos  
jurídicos en el plazo de tres días naturales”.
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En  el  presente  caso,  ha  quedado  acreditado  que  la  Administración  intentó  la 
notificación individual a los propietarios del Acta por correo certificado a seis propietarios, 
siendo recogida por los denunciantes pero no por el resto de los propietarios, por lo que, 
acudió al  medio excepcional  de inclusión en el  tablón de anuncios de la Comunidad.  En 
concreto  respecto  a  los  denunciantes  la  Administración  argumenta  que  la  deuda  se  les 
comunicó por carta certificada en las siguientes fechas: carta certificada n.º de envío, ***NUM-
ENVÍO1 el 05 de marzo de 2010, recogiendo la misma el 10 de marzo de 2010 según consta en 
la copia del copia del acuse de recibo aportado, carta certificada n,º de envío ***NUM-ENVÍO2, 
el 20 de julio de 2010 recogiendo la misma el 23 de julio de 2010 tal y como figura en la copia 
del acuse de recibo aportado y burofax de fecha 16 de septiembre de 2010 recogido el 17 de 
septiembre de 2010, aportando copia del citado burofax.

En consecuencia,  como quiera que al resto de propietarios no se les pudo notificar el 
Acta  a  través  del  correo  en  sus  domicilios,  en  el  presente  caso,  está  justificado  que  la 
Administración, como mandataria de la Comunidad, acudiese al procedimiento excepcional de 
difusión mediante la inclusión de la información en el tablón de anuncios de la Comunidad 

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 la  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CASAS 
CANARIAS, a GUERRA CABRERA COMUNIDADES S.L. y a A.A.A. Y 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 
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previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,    16    de junio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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