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Expediente Nº: E/01342/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las  entidades  ANDALUZA DE GESTION DE ARRENDAMIENTOS SOCIEDAD LIMITADA 
UNIPERSONAL,  NORIEGA S.L.,  y  RESIDENCIAL MURILLO,  S.L., en virtud  de denuncia 
presentada ante la misma por DON A.A.A., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30 de diciembre de 2008, tuvo entrada en esta Agencia escrito remitido 
por DON A.A.A., en la que manifiesta:

1. Fue arrendatario, desde el 30 de enero de 2007 hasta el 29 de enero de 2009, de una 
vivienda propiedad de ANDALUZA DE GESTIÓN DE ARRENDAMIENTOS S.L.U.,  (en 
adelante ANDALUZA). Se aporta copia del contrato. En el mismo, no se hace constar 
aspecto alguno con respecto al tratamiento de los datos recogidos. Denuncia que no se le 
informó del  tratamiento de sus  datos  y  de que no tiene inscrito  fichero alguno en el 
Registro General de Protección de Datos.

2. Por otro lado,  ANDALUZA instó contra el  denunciante,  en fecha 24 de julio de 2008, 
demanda  de  desahucio  por  impago  de  rentas,  admitiéndose  su  demanda  el  2  de 
septiembre de 2008, y decretándose celebración de la vista para el día 3 de diciembre de 
2008. Por ello el denunciante ha tenido acceso a la documentación de autos. Entre la 
documentación que aporta ANDALUZA con la demanda  figuran tres listados, fechados el 
28 de marzo, el18 de abril y  el 27 de mayo de 2008, de los que aporta copia, reseñados 
en la demanda como Documento 3, 4 y 5, que consisten en la liquidación de recibos 
devueltos, constando incorrientes por las cantidades no pagadas, figurando entre otros el 
denunciante. En esos listados, se contienen los datos de otras personas con nombre, 
apellidos  y  DNI/NIE,  y  la  situación  de  incorrientes.  Denuncia  el  denunciante  que  los 
listados aportados “vulneran la privacidad” de las personas que aparecen. 

3. Asimismo, el denunciante recibió un burofax, el 22 de mayo de 2008, que también consta 
en los autos, y del que aporta copia. En el mismo, consta en la carátula expedida como 
certificado por el servicio de Correos como remitente   NORIEGA S.L., y destinatario el 
denunciante. El cuerpo del escrito de este burofax, fechado el 15 de mayo de 2008, refiere 
el nombre y apellidos del denunciante y su dirección, y el escrito trata de la reclamación de 
rentas del impago del IBI 2007, 125,88 €, apareciendo firmado por Andaluza de Gestión de 
Arrendamientos, no figurando reseña en el  escrito de NORIEGA SL. Denuncia que no 
tiene relación alguna con NORIEGA y se ha efectuado una cesión de sus datos, además 
de que no tiene ficheros inscritos en el Registro General de Protección de Datos.   

4. Aporta copia el denunciante de burofax enviado a ANDALUZA el 3 de octubre de 2008 en 
el que entre otros asuntos, le solicitó que “identifique al responsable de los ficheros de 
Protección de Datos de su empresa y el modo de comunicación con el mismo”, aunque no 
ejerce  en  sí  derecho  que  pueda  considerarse  de  acceso,  cancelación  etc,  pues  no 
concreta  petición  referida  a  algún  aspecto  de  sus  datos.  Mediante  burofax  de  3  de 
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noviembre de 2008, reitera a ANDALUZA que no se le ha contestado a su solicitud anterior 
y que se  le  notifique  el  contenido  de  los  ficheros  y  de  los  datos  personales 
referentes a su persona. No consta que el denunciante haya formulado por ello 
reclamación de tutela de derechos.

5. El denunciante aporta copia de un escrito de 19 de noviembre de 2008 en el que la entidad 
RESIDENCIAL MURILLO S.L., le comunica que el 5 de noviembre de 2008, y así consta 
en escritura pública, adquirió el edificio donde se encuentra su vivienda, subrogándose en 
la posición de arrendatario, manteniéndose las condiciones. Además le informa que “la 
gestión  del  edificio  y  el  cobro  de  los  alquileres,  seguirá  siendo  llevado  a  cabo  por 
ANDALUZA.”  Denuncia cesión de sus datos sin su conocimiento y su aprobación, y sin 
indicación alguna a las medidas de Protección de datos adoptadas.

6. El denunciante manifiesta que en la zona de aparcamientos de ANDALUZA se ha fijado un 
cartel  con el  texto “aparcamiento controlado por cámaras”  y en el  mismo no se hace 
referencia a la manera de acceder a los datos almacenados por éstas. Denuncia por tanto 
falta de cláusula informativa del tratamiento de datos.

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) Los servicios de Inspección consultan el 20/08/2009 el Registro General de Protección de 
Datos, buscando por la denominación “Andaluza de Gestión de Arrendamientos”, y por el CIF 
B14687784 con el resultado de que no hay notificación de ningún fichero.

En el mismo Registro aparece inscrito por NORIEGA el fichero “Clientes y potenciales 
clientes”. La empresa tiene como actividad las actividades inmobiliarias y como finalidad la 
“gestión de clientes, contable, fiscal y administrativa”, categoría de destinatarios “propietarios o 
arrendatarios”

En el mismo Registro aparece inscrito por RESIDENCIAL MURILLO el fichero “Clientes 
y  proveedores”  que  tiene  como  finalidad  la  “gestión  de  clientes,  contable,  fiscal  y 
administrativa”,  categoría de destinatarios “clientes y usuarios, proveedores, propietarios o 
arrendatarios propietarios o arrendatarios”. Consta como encargado de tratamiento “Andaluza 
de Gestión de Arrendamientos SL”

2) RESIDENCIAL MURILLO, en fecha 28 de agosto de 2009, contesta a los requerimientos de 
los Servicios de Inspección:

2.1) Aporta copia de ”archivo contable” del denunciante. Consiste en una impresión de 
una pantalla de su sistema informático. En el mismo constan visibles: DNI, nombre y apellidos. 
Existen otros campos “Parámetros”, “Vencimientos” y “Cheques” a los que se puede acceder, 
sin aportarse información de su contenido.

2.2) Aporta copia de los “recibos de alquiler” emitidos a cargo del denunciante , así 
como “copia de las devoluciones” de los mismos remitidos por el Banco, copia del modelo que 
acredita  la fianza depositada ante el Organismos de la Junta de Andalucía, constando los 
datos básicos del contrato, y copia del contrato.

2.3) Añade que en base a la escritura de adquisición del edificio en el que se encuentra 
el piso arrendado al denunciante y por el artículo 11.2.c) de la LOPD se facilitaron los datos 
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del arrendamiento, pasando a ser Residencial Murillo el responsable de los mismos.

2.4)  Con  fecha  6  de  noviembre  de  2008,  Andaluza  es  la  entidad  a  la  que  se 
encomienda la gestión comercial  del  edificio,  “suscribiendo el  correspondiente contrato de 
gestión de servicios”.

2.5) El 27 de noviembre de 2008, Murillo notificó la creación del fichero a la Agencia 
Española de Protección de Datos.

3) Ante la no contestación de la solicitud de información cursada a NORIEGA, el 10 de agosto 
de 2009 al  domicilio que constaba en el  Registro Mercantil,  figurando  “desconocido”,  se 
reitera el 19 de noviembre de 2009.

4) Con fecha 1 de diciembre de 2009,  ANDALUZA contesta a la solicitud de información 
requerida:

4.1) Respecto a la copia de los datos que figuran en sus ficheros, señala que “cuando 
se finaliza un contrato de arrendamiento, se eliminan de los ficheros informáticos los datos 
que figuran del cliente”.”Cada vivienda objeto del arrendamiento tiene vinculados los datos del  
arrendatario, por lo que conforme se resuelve el contrato de arrendamiento se eliminan los  
datos  relativos al  arrendatario,  para introducir  cuando se produzca la  firma de un nuevo 
contrato los datos del nuevo arrendatario”.

4.2) Respecto a la entrega de toda la documentación que acreditar la relación con el 
denunciante,  aporta copia del  contrato de arrendamiento,  copia del  aval  emitido el  17 de 
marzo de 2008  por entidad bancaria para asegurar el pago de las rentas del alquiler.

4.3) Explica que el motivo por el que se aportó al Juzgado junto a su demanda el 
listado fue para acreditar el impago de la renta, y que este es emitido por la entidad bancaria.

4.4) Su relación con Residencial Murillo data de una compraventa efectuada según 
escritura  pública  el  5  de  noviembre  de  2008,  cuya  copia  aporta.  Asimismo,  a  partir  de 
entonces, ANDALUZA realiza labores de gestión y administración de inmuebles. El contrato 
que acompaña de “gestión del inmueble”, de 6 de noviembre de 2008 señala que ejercerá 
funciones de gestión comercial y administración, consistente en captación de clientes, mostrar 
el producto mas adecuado a las necesidades del cliente enseñando el mismo, gestión de los 
contratos  de  arrendamiento  que  comprende  la  formalización  de  los  contratos.  Entrega 
preceptiva de documentación, certificado de empadronamiento, fianza, aval bancario, gestión 
de altas y suministros individualizados de la vivienda a solicitud y por cuenta del arrendatario, 
gestión de cobros (remesa mensual de recibos, comunicación al arrendatario de actualización 
de renta, gestión de avales, comunicación e devolución de recibos. 

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
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La denuncia se dirige a la entidad ANDALUZA por los motivos expuestos en el primer 
Antecedente de Hecho.

En primer lugar,  indica el  denunciante que ANDALUZA al recabar sus datos no le 
informó de ningún aspecto referido al tratamiento de sus datos.

El artículo 5 de la LOPD, dispone lo siguiente:

“1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente  
informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la  
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean 
planteadas.

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos
. d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y  
oposición.

e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su  
representante.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión 
Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, deberá 
designar, salvo que tales medios se utilicen con fines de tránsito, un representante en España,  
sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el  propio responsable del  
tratamiento.

2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en los  
mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior.

3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d) del apartado  
1 si el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos personales que  
se solicitan o de las circunstancias en que se recaban.

De acuerdo con lo establecido en el citado artículo 5 de la LOPD, ANDALUZA. debió 
informar, en el momento de la recogida de los datos, de los extremos establecidos en el citado 
artículo. La información a la que se refiere el citado artículo debe suministrarse a los afectados 
previamente  a  la  recogida  de  sus  datos  personales,  y  deberá  ser  expresa,  precisa  e 
inequívoca.

El número 2 del mismo precepto establece una regla especial para los supuestos en 
que se utilicen cuestionarios u otros impresos, para la recogida de la información, exigiendo 
que “figurarán en los mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el  
apartado anterior.” 

La LOPD ha querido, por tanto, imponer una formalidad específica en la recogida de 
datos a través de cuestionarios u otros impresos, que garantice el derecho a la información de 
los afectados. A tal efecto, impone la obligación de que la información figure en los propios 
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cuestionarios e impresos, y la refuerza exigiendo que conste de forma claramente legible.

III

La Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, que delimita el 
contenido esencial del derecho fundamental a la protección de los datos personales, se ha 
pronunciado sobre la importante vinculación entre el  consentimiento y la finalidad para el 
tratamiento de los datos personales, en los siguientes términos:  “ el derecho a consentir la  
recogida y el tratamiento de los datos personales ( art. 6 LOPD) no implica en modo alguno 
consentir  la cesión de tales datos a terceros, pues constituye una facultad específica que 
también forma parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos. Y, por  
tanto, la cesión de los mismos a un tercero para proceder a un tratamiento con fines distintos 
de los que originaron su recogida, aún cuando puedan ser compatibles con estos (art. 4.2  
LOPD), supone una nueva posesión y uso que requiere el consentimiento del interesado. Una 
facultad que sólo cabe limitar en atención a derechos y bienes de relevancia constitucional y,  
por  tanto,  esté  justificada,  sea proporcionada y,  además,  se  establezca por  ley,  pues el  
derecho fundamental a la protección de datos personales no admite otros límites.

 De otro lado, es evidente que el interesado debe ser informado tanto de la posibilidad  
de cesión de sus datos personales y sus circunstancias como del destino de éstos, pues sólo 
así será eficaz su derecho a consentir, en cuanto facultad esencial de su derecho a controlar y  
disponer de sus datos personales. Pues en otro caso seria fácil al responsable del fichero 
soslayar el consentimiento del interesado mediante la genérica información de que sus datos  
pueden ser cedidos. De suerte que, sin la garantía que supone el derecho a una información 
apropiada  mediante  el  cumplimiento  de  determinados  requisitos  legales  (art.  5  LOPD)  
quedaría sin duda frustrado el derecho del interesado a controlar y disponer de sus datos  
personales, pues es claro que le impedirían ejercer otras facultades que se integran en el  
contenido del derecho fundamental al que estamos haciendo referencia.”

De lo expuesto cabe concluir que la vigente LOPD ha acentuado las garantías precisas 
para el tratamiento de los datos personales en lo relativo a los requisitos del consentimiento, 
de la  información previa  a éste,  y  de las  finalidades para las  que los  datos  pueden ser 
recabados y tratados.

Asimismo, la citada Sentencia 292/2000, ha considerado el derecho de información 
como un elemento indispensable del derecho fundamental a la protección de datos al declarar 
que “el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de 
disposición y de control  sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir  
cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede 
este  tercero  recabar,  y  que  también  permite  al  individuo  saber  quién  posee  esos  datos  
personales  y  para  qué,  pudiendo  oponerse  a  esa  posesión  o  uso.  Estos  poderes  de  
disposición y control  sobre los datos personales, que constituyen  parte del contenido del  
derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de 
consentir  la  recogida,  la  obtención  y  el  acceso  a  los  datos  personales,  su  posterior  
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado  
o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no,  
de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad  
de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está  
sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos.
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En  fin,  son  elementos  característicos  de  la  definición  constitucional  del  derecho 
fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir sobre  
la recogida y uso de sus datos personales y a saber de  los mismos. Y resultan indispensables  
para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser informado de quién  
posee sus datos personales y con qué fin, y, el derecho a poder oponerse a esa posesión y 
uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los datos. Es  
decir, exigiendo del titular del fichero que le informe de qué datos posee sobre su persona,  
accediendo a sus oportunos registros y asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza 
también a posibles cesionarios; y, en su caso, requerirle para que rectifique o los cancele.”

IV

El artículo 44.2.d) de la LOPD considera infracción leve: “Proceder a la recogida de 
datos de carácter personal de los propios afectados sin proporcionarles la información que  
señala el artículo 5 de la presente Ley.”

El artículo 47 de la LOPD, bajo el epígrafe “ Prescripción”, establece:  

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las 
leves al año.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera  
cometido.
3.  Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del  
procedimiento  sancionador,  reanudándose  el  plazo  de  prescripción  si  el  expediente  
sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al  
presunto infractor.”

Según consta en la propia denuncia presentada y en la documentación que acompaña, 
los hechos valorados en las presentes actuaciones, relacionados con la falta de información 
sobre el tratamiento de los datos del denunciante, se remontan al mes de enero de 2007, 
fecha en la que facilitó sus datos para efectuar el contrato de arrendamiento, habiendo tenido 
esta Agencia conocimiento de los mismos por  virtud de la  citada denuncia registrada de 
entrada en el Organismo en fecha 30 de diciembre de 2008.

Así, considerando que el plazo de prescripción comienza a contarse el día en que se 
cometió la presunta infracción, en el presente caso el  “dies a quo” del cómputo prescriptivo 
debe fijarse  el  30 de enero  de 2007,  resultando que la  posible  infracción de la  falta  de 
información, establecida en el artículo 5 de la LOPD, previa a la recogida de los datos, ha 
prescrito, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 47.1 de la LOPD, que 
establece el plazo de prescripción de un año para las infracciones leves, al haber transcurrido 
en  exceso  cuando  la  denuncia  respectiva  tuvo  entrada  en  esta  Agencia  Española  de 
Protección de Datos.

V

Continúa la denuncia indicando que ANDALUZA no tiene ficheros inscritos. Añade que 
tampoco consta ningún fichero inscrito a nombre de Noriega.

El artículo 26 de la LOPD, indica:

“1. Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter 
personal lo notificará previamente a la Agencia Española de Protección de Datos.
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2.  Por  vía  reglamentaria  se  procederá  a  la  regulación  detallada  de  los  distintos  
extremos que debe contener  la  notificación,  entre los cuales figurarán necesariamente el  
responsable del fichero, la finalidad del mismo, su ubicación, el  tipo de datos de carácter  
personal que contiene, las medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto 
exigible y las cesiones de datos de carácter personal que se prevean realizar y, en su caso,  
las transferencias de datos que se prevean a países terceros.

3. Deberán comunicarse a la Agencia Española de Protección de Datos los cambios  
que se produzcan en la finalidad del fichero automatizado, en su responsable y en la dirección  
de su ubicación.

4. El Registro General de Protección de Datos inscribirá el fichero si la notificación se 
ajusta a los requisitos exigibles.

En caso contrario podrá pedir que se completen los datos que falten o se proceda a su 
subsanación.

5.  Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de inscripción sin que la  
Agencia Española de Protección de Datos hubiera resuelto sobre la misma, se entenderá  
inscrito el fichero automatizado a todos los efectos.”

En la contestación facilitada por ANDALUZA a esta Agencia, se indica que los datos de 
los arrendatario se incluían en el fichero en el momento de formalizar el arrendamiento y se 
cancelaban al finalizar el mismo. En el caso del denunciante, ANDALUZA los incluyó en su 
fichero el 30 de enero de 2007. En consecuencia, debió inscribir un fichero en la Agencia 
Española de Protección de Datos, ya que reconoce incluir los datos de los arrendadores en un 
fichero. No obstante lo anterior, en fecha 5 de noviembre de 2008, dejó de ser responsable del 
fichero de arrendadores del edificio de su propiedad, ya que se vendió a Residencial Murillo, 
S.L.,  pasando a ser el  responsable de dicho fichero que si  se encuentra inscrito en esta 
Agencia,  denominado  Clientes  y/o  proveedores,  y  cuyo  encargado  del  tratamiento  es 
ANDALUZA.

Al igual que la infracción leve anterior, la falta de inscripción de ficheros por parte de 
ANDALUZA se encuentra prescrita.

VI

Se denuncia  la  vulneración  de  la  privacidad  por  parte  de  ANDALUZA,  ya  que  al 
interponer la demanda de deshaucio por impago de rentas facilitó al Juzgado tres listados en 
los que, junto con sus datos personales, figuran los adeudos de otras personas y a los que el 
denunciante tuvo acceso al solicitar copia de la documentación.

La entrega de la documentación a la que se refiere el denunciante fue motivada para 
acreditar ante el Juzgado el impago de la renta y cantidades asimiladas, acompañándose el 
justificante emitido por la entidad bancaria de los gastos y devolución de los recibos, en el cual 
se recogían los datos personales de varios deudores.

El  artículo 11 de la LOPD regula la comunicación de datos,  estableciendo en sus 
apartados 1 y 2: 

“1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un 
tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas  
del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.
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 2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso: 

a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley. 

b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público. 

c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación 
jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho 
tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en  
cuanto se limite a la finalidad que la justifique. 

d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del  
Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio  
de las funciones que tiene atribuidas.  Tampoco será preciso el  consentimiento cuando la  
comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al  
Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas. 

e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el  
tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos. 

f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria  
para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios  
epidemiológicos  en  los  términos  establecidos  en  la  legislación  sobre  sanidad  estatal  o 
autonómica.” 

En el presente caso, ha quedado acreditado que ANDALUZA facilitó los datos relativos 
al denunciante, junto con los de otros deudores, en el transcurso de un procedimiento judicial 
con el  fin de acreditar el  impago denunciado,  es decir  en el  ejercicio de la tutela judicial 
efectiva. Por tanto, no cabe apreciar que se haya producido la vulneración de los artículos 10 y 
11 de la LOPD. 

 
VII

También denuncia el Sr. A.A.A. que recibió un burofax, en fecha 22 de mayo de 2008, 
en que ANDALUZA le reclamaba el pago de lo adeudado, si bien aparece como remitente 
Noriega, S.L., con quien no mantiene ninguna relación.  

Se  solicitó  información  a  Noriega,  S.L.,  acerca  de  los  datos  que  tuviera  del 
denunciante,  del  motivo  de la  remisión  del  burofax,  y  del  posible  encargo efectuado por 
ANDALUZA, sin que se haya recibido contestación al respecto. 

El artículo 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD):

 “La  presente  Ley  Orgánica  será  de  aplicación  a  los  datos  de  carácter  personal  
registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de 
uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”.

Por su parte, el artículo 5 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, define el concepto de fichero, de 
tratamiento de datos, estableciendo lo siguiente:

“1.k) Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el acceso 
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a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la forma o modalidad de  
su creación, almacenamiento, organización y acceso.

T.)Tratamiento de datos: cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no automatizado,  
que  permita  la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  modificación,  consulta,  
utilización, modificación, cancelación, bloqueo o supresión, así como las cesiones de datos 
que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.

 “2.Ñ)  Soporte:  objeto  físico  que  almacena  o  contiene  datos  o  documentos,  u  objeto  
susceptible de ser tratado en un sistema de información y sobre el cual se pueden grabar y  
recuperar datos”.

El articulo 10 de la LOPD impone el “deber de secreto” al responsable del tratamiento , 
al recoger: 

“El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de 
los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos  
y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones 
con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”.

En el presente caso, el documentos referente a la denuncia no constituyen un “fichero” 
en los términos recogidos en la LOPD, esto es, un conjunto organizado de datos de carácter 
personal en soporte informático.

La Sentencia  de la  Audiencia Nacional   en su sentencia  de  23/04/2008,  recurso 
148/2006,  recoge los siguiente:  “Resulta que el documento cuya revelación se publicó en la 
prensa...,  es  un  único  documento,  compuesto  por  dos  folios...Dadas  dichas  especificas  
circunstancias  concurrentes   en  el  supuesto   no  cabe  exigir,  respecto  al  documento  en  
cuestión.. el documento de medidas de seguridad  dado que se trató de un único papel”.

Por todo ello, en el presente caso dada la inexistencia de un fichero y de la obligación 
de  secreto   por  el  denunciado,  no  procede  iniciar  actuaciones  sancionadoras  contra  el 
denunciado.

VIII

La  denuncia  también  se  concreta  en  la  cesión  de  los  datos  del  denunciante  a 
Residencial Murillo sin su consentimiento. En este sentido, el artículo 19 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD, establece lo siguiente: 

“En los supuestos en que se produzca una modificación del responsable del fichero  
como consecuencia de una operación de fusión, escisión, cesión global de activos y pasivos,  
aportación o transmisión de negocio o rama de actividad empresarial, o cualquier operación  
de reestructuración societaria de análoga naturaleza, contemplada por la normativa mercantil,  
no se producirá cesión de datos,  sin perjuicio del  cumplimiento por  el  responsable de lo  
dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.”

El  propio  denunciante  acompaña  la  carta  que  les  remitió  Residencial  Murillo 
informándole de la transmisión del negocio, así como de la continuación como encargada del 
tratamiento de ANDALUZA. En consecuencia no se ha producido una cesión, conforme a lo 
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establecido reglamentariamente, siendo informado de ello.

Por último, denuncia que en los aparcamientos de ANDALUZA se ha fijado un cartel 
con el texto  “aparcamiento controlado por cámaras”,  en el que no se hace referencia a la 
manera de acceder  a los datos almacenados.  Al  presentar  la  denuncia no se acompañó 
ninguna prueba,  ni  siquiera  indiciaria,  del  funcionamiento  de las  cámaras,  por  lo  que en 
aplicación del  principio del  in  dubio pro reo,  se procede al  archivo de este último hecho 
denunciado, indicando al responsable del fichero de videovigilancia, si esta en funcionamiento, 
que debe cumplir con la obligación de información de la forma establecida en la Instrucción 
1/2006 de esta Agencia Española de Protección de Datos. .

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  ANDALUZA  DE  GESTION  DE 
ARRENDAMIENTOS SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL,  NORIEGA SL,  RESIDECIAL 
MURILLO SL y a 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 
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,   21  de diciembre de 2009

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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