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Expediente Nº: E/00812/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
WORK SERVICES 05,  S.L. en virtud de denuncia presentada ante la  misma por  A.A.A. 
Presidenta de la  Comunidad XXXXXXXXXXXXXX, ** , y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  23/02/2009,  tuvo  entrada  en  esta  Agencia  escrito  de D.ª.  A.A.A., 
Presidenta de la Comunidad XXXXXXXXXXXXXX, ** ,  (en lo sucesivo, la Comunidad) en el 
que denuncia a la administración WORK SERVICES 05, S.L. ( en lo sucesivo Work Services) 
porque  “entre la documentación que nos han entregado de nuestra comunidad de vecinos  
existe  documentación de otras comunidades o personas físicas,  que no pertenecen a  la  
comunidad la cual les ha sido devuelta en sus oficinas  el 06/02/09, revelación de datos que  
se produce al  estar  impresa sobre documentos de otras comunidades o personas físicas  
ajenas a nuestra comunidad”.

Añade, que al rescindir el contrato de prestación de servicios que les convertía en encargados 
del tratamiento y gestión de datos no han devuelto parte de la documentación con datos de 
carácter personal de los propietarios y de la comunidad de propietarios, incluso realizan el 
comentario de que " ya llega poca documentación de la comunidad a sus instalaciones por 
correo",  que se niegan a devolver  porque no saben donde la tienen,  según palabras del 
personal de Work Services.

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.-Documentación aportada por la denunciante:

1.1 Justificante de la entrega de la documentación de otros clientes de Work Services, que no 
tienen nada que ver con la comunidad, firmada la recepción por WORK SERVICES con fecha 
06/02/09.

1.2 Fotocopia de parte de la documentación devuelta a Work Services, de otras personas o 
fincas ajenas a la Comunidad XXXXXXXXXXXXXX, **. 

1.3 La baja de la prestación de servicios con Work Services a fecha 30/06/08, solicitándoles la 
documentación de la comunidad.

1.4 Varios faxes y emails solicitando de nuevo la documentación de la comunidad que aún 
tenían en su poder y recordándoles que tenían que recoger la documentación ajena a nuestra 
comunidad.

2.  El  día  11/11/2009  se  realizó  visita  de  inspección  a  Work  Services  en  la  que  los 
representantes de la entidad realizaron las siguientes manifestaciones en respuesta a las 
cuestiones planteadas por los inspectores:
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2.1 La entidad se dedica fundamentalmente a la administración de fincas.

2.2 Declara estar  altamente concienciada respecto de la protección de datos de carácter 
personal, de forma que entre sus actividades habituales realiza la inscripción de los ficheros 
de los que las Comunidades de Propietarios son responsables. Presenta ante los inspectores 
actuantes una carpeta con los documentos acreditativos de las inscripciones de ficheros de 
sus clientes.

2.3  La  entidad  remite,  así  mismo,  circulares  informativas  a  sus  clientes  acerca  de  las 
obligaciones de éstos respecto a la normativa de protección de datos. Presenta también una 
carpeta con los modelos de circulares emitidos.

Aporta  copia  de  una  circular-modelo,  fechada  el  10/6/2009,  por  el  que  se  informa  del  
reglamento de desarrollo de la LOPD así como del deber de notificación.

2.4  Igualmente  conciencia  a  su  propio  personal  respecto  de  sus  obligaciones  de 
confidencialidad y seguridad respecto a los datos personales. Presenta a los inspectores un 
documento denominado “Manual de Concienciación - Datos Personales” donde se detallan las 
funciones y obligaciones del personal a este respecto. Dicho manual es de lectura obligatoria 
para el nuevo personal que se incorpora a la empresa, del que se recaba copia

2.5  El personal tiene estrictamente prohibido facilitar información de carácter personal de los 
clientes salvo a los titulares de los datos o con el consentimiento de éstos.

2.6  La entidad dispone de un documento de seguridad, si bien se encuentra en poder de la 
directora de la entidad, que se encuentra ausente en el momento de la inspección.

2.7  Respecto de la documentación en papel:

La entidad no recicla el papel sin su previa destrucción. A tal fin cuenta con una destructora de 
papel.

La documentación de uso frecuente se encuentra en unos armarios cerrados con llave en la 
planta en la que se encuentran las oficinas.

Vencido un ejercicio, la documentación del año es almacenada en archivadores definitivos y 
guardada en los sótanos de la entidad, bajo llave.

La documentación de los clientes que rescinden su contrato es devuelta a los mismos.

Hasta donde conoce la representante de la entidad, no se ha realizado nunca destrucción 
masiva de documentación.

3.  Los  inspectores  actuantes  muestran a  los  representantes  de la  entidad el  documento 
aportado por la denunciante y fechado el 6/2/2009, por la que devolvía documentación de 
otras  Comunidades  de  Propietarios  a  la  entidad.  A  la  vista  de  dicho  documento,  los 
representantes de la entidad manifiestan desconocer las causas concretas por las que se le 
entregó dicha documentación a la Comunidad de Propietarios denunciante, en julio de 2008, si 
bien en esas fechas tuvieron una trabajadora que se encargaba del archivo la documentación 
y que debido a la deficiencia en la calidad de su trabajo, tras múltiples amonestaciones, fue 
finalmente despedida.

Se recaba impresión de las  últimas facturas  emitidas  por  la  entidad a  la  Comunidad de 
Propietarios denunciante, estando la última fechada el 31/7/2008.

4. Se presenta a los representantes de la entidad una serie de documentos entre los que se 
encuentran:

- Datos de devolución de recibos de un comunero de la C. P Picos de Europa **, (documento 4 
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de la denuncia).

- Información relativa a una persona física (documento 7 de la denuncia) e informan que fue 
presidente de una comunidad, a nombre del cual se puso el suministro eléctrico, antes de que 
éstas tuviesen CIF, pues las empresas eléctricas no suscribían entonces contratos con quien 
no tuviese NIF/CIF.

- Información relativa a otra persona (página 3 del documento 8 de la denuncia) e  informan 
que es el titular de una empresa de limpieza que presta servicio a la Comunidad Picos de 
Europa, **.

-  Listado  de  comprobación  de  facturaciones  de  la  C.P.  Venancio  Martín  **,  fechado  el 
31/10/2003, donde se constatan que aparecen los nombres, piso y puerta, así como número 
de cuenta de domiciliación de cargos de los propietarios del inmueble.

-  Listado  de  comprobación  de  facturaciones  de  la  C.P.  Lele  del  Pozo  **,  fechado  el 
31/10/2003, donde se constatan que aparecen los nombres, piso y puerta, así como número 
de cuenta de domiciliación de cargos de los propietarios del inmueble.

Los representantes de la entidad reconocen que corresponde a comunidades que son o han 
sido gestionadas por ésta. Informan estar sorprendidos de que dicha documentación se haya 
podido  proporcionar  a  la  denunciante,  pues  en  todo  momento  los  empleados  siguen 
escrupulosamente las directrices de protección de datos marcadas por la entidad. 

5. Los inspectores de la Agencia solicitan al representante de Work Services que les permita 
el acceso al archivo en papel donde se realizan las siguientes comprobaciones:

5.1 Se verifica que existen tres armarios que disponen de un sistema de cierre con llave. En 
su interior se encuentran almacenados múltiples archivadores conteniendo la documentación 
de las distintas comunidades de propietarios clientes de la entidad.

5.2 Extraído uno de los archivadores al  azar,  se comprueba que toda la información que 
contiene se corresponde a la misma comunidad.

5.3 Solicitado el archivador de la Comunidad denunciante, informan los representantes de la 
entidad  que  la  información  de  dicho  archivador  fue  entregada  íntegramente  a  los 
representantes de dicha comunidad, al haber rescindido el contrato de servicios con ésta.

6. Examinadas las impresoras y fotocopiadoras de la entidad, se comprueba que todas las 
bandejas de papel está alimentadas con papel en blanco.

7.  Se  comprueba  la  existencia  de  una  destructora  eléctrica  de  papel,  verificándose  su 
funcionamiento correcto.

8. Mediante escrito con entrada en fecha 20/11/2009 la entidad aporta copia del Documento 
de Seguridad. 

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).
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II

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal en su articulo 40 reconoce a la AEPD la “ potestad inspectora” y en su apartado 1. 
recoge:  “ Las autoridades de control podrán inspeccionar...”

El Reglamento  1720/2007  de  21/12,   por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
desarrollo de la LOPD en su artículo 122 prevé:

“1.Con anterioridad a la  iniciación de un procedimiento sancionador,  se  podrán   realizar 
actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal  
iniciación. En especial, estas actuaciones se orientaran a determinar, con la mayor precisión  
posible,  los hechos que pudieran justificar  la  incoación del  procedimiento...2.  Cuando las  
actuaciones previas se lleven a cabo de oficio por la Agencia Española de Protección de  
Datos...”

El  Real  Decreto  1398/1993,  de  4/08,  por   el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del 
Procedimiento para el ejercicio  de la Potestad Sancionadora en su artículo 12 dispone lo 
siguiente: 

“Con anterioridad a la  iniciación del  procedimiento,  se podrán realizar  actuaciones  
previas  de  investigación  con  objeto  de  determinar  con  carácter  preliminar  si  concurren  
circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientaran a  
determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación  
del procedimiento...” 

De acuerdo con la normativa citada se procedió al inicio de actuaciones previas de 
investigación  ante  Work  Services  con  fecha   11/11/2009,  anterior  administradora   de  la 
comunidad denunciante.

  De las actuaciones de investigación para la necesaria comprobación de los hechos 
denunciados se acredita que la entrega de la documentación a la denunciante con datos 
pertenecientes a otras comunidades se pudo producir  en el  mes de julio de 2008,  fecha 
verosímil en cuanto las últimas facturas emitidas por Work Services referidas a la comunidad 
denunciante,  lo fue el 31/07/2008.

Pues bien, de la inspección presencial practicada en la entidad Work Services quedó 
acreditado:

- Que cuenta con ficheros inscritos en el Registro General de Protección de Datos.

- Fomenta el conocimiento de la normativa sobre protección de datos entre sus trabajadores.

-  Examinadas  las  impresoras  y  fotocopiadoras  se  comprobó  que  todas  sus  bandejas  se 
encuentran alimentadas con papel en blanco.

- la existencia de destructoras de papel en funcionamiento.
- Extraído uno de los archivadores al azar, se comprueba que toda la información que contiene 
se corresponde a la misma comunidad.
- Y que cuenta con el correspondiente documento de medidas de seguridad.
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Por  otro  lado,  también  se  comprobó  que  solicitado  los  archivos  de  la  comunidad 
denunciante se informa que fueron devueltos íntegramente a sus representantes una vez 
rescindido el contrato.

De  lo  expuesto,  se  puede  concluir  que  la  entidad  Work  Services  cuenta  con  las 
medidas de seguridad para que no se produzcan hechos como los denunciados.

Sin  cuestionar  los  hechos  denunciados,  consistentes  en  que  la  Comunidad 
denunciante ha aportado a esta Agencia documentos de otras comunidades en los que se 
recogen datos personales de personas físicas, a la vista de la inspección se puede afirmar que 
el acceso a la documentación por la denunciante no tuvo indefectiblemente que suponer que 
Work Services incumpliera la normativa sobre protección de datos, dado que se pudieron 
producir  los  hechos por  una actuación no imputable  a  la  empresa como se alegó en la 
inspección y  tratarse de un caso aislado “..en el que no cabe reproche punitivo, dado que  
carácter  restrictivo  que  ha  de  tener  el  derecho  sancionador  por  su  naturaleza  punitiva  
( Sentencia de la Audiencia Nacional  de 30/11/2006, FJ  tercero)

Por lo que, en el supuesto presente, en base:
- Al tiempo trascurrido desde la entrega de la documentación en julio de 2008.
- Que la inspección presencial llevada a cabo en Work Services acreditó el cumplimiento de 

la normativa sobre protección de datos.
- Y la prohibición de aplicación a analógica de la potestad sancionadora; procede el archivo 

de las actuaciones 

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  WORK  SERVICES  05,  S.L. y  a  A.A.A., 
Presidenta de la Comunidad de Vecinos e XXXXXXXXXXXXXX **, de Madrid

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.

Madrid,  24 de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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