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Expediente Nº: E/01521/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad  CONFINCAS 2000S.L. en virtud de denuncia presentada ante la misma por  D. 
A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de marzo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.  (en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia que el día 16 de febrero de 2011 la 
administración  de  fincas  CONFINCAS 2000,  S.L.,  le  envió  un  correo  electrónico  con  un 
archivo  de  Word  adjunto  en  el  que  se  explicaban  los  detalles  de  sus  cuentas  con  la 
Comunidad de Propietarios situada en la (C/.....................1) desde el año 2006 hasta el 16 de 
febrero de 2011. Ese mensaje fue enviado sin su consentimiento con copia a la dirección de 
correo electrónico  ........1@teleline.es correspondiente a los administradores de la empresa 
C&S Euroformas 2000, S.L propietaria de varios inmuebles en el mismo edificio.

Se adjunta  impresión  del  correo  remitido  en  fecha  16/02/2011 por  ............@gmail.com a 
..........1r@yahoo.es con copia a ......2@teleline.esk.

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:

a)  El fichero que, según manifestaciones del denunciante, se adjunta al correo electrónico 
objeto de la denuncia, contiene información detallada sobre las sucesivas domiciliaciones y 
pagos desde el año 2006 hasta el 2010.

b) Con fecha 17/05/2011 desde la Inspección de Datos se remitió a CONFINCAS 2000, S.L, 
(en adelante CONFINCAS)  un requerimiento de información al domicilio sito en C/ Juan de 
Herrera  12,  Alicante.  Al  ser  devuelto  el  mismo por  el  Servicio  de  Correos  por  “ausente 
reparto”,  y  tras  confirmar  el  domicilio  en  los  datos  que constan en el  Registro  Mercantil 
relativos a dicha entidad, con fecha 8/06/11 se envió nuevamente el requerimiento anterior al 
mismo domicilio indicado, que igualmente fue devuelto a la Agencia por “Desconocido”.

Después de realizar una búsqueda a través de Internet se encontró un nuevo domicilio de 
CONFINCAS en la Avda. Costa Blanca 129 de Playa de San Juan, Alicante, al que se ha 
remitido el mismo requerimiento de información ya citado.

c)  CONFINCAS,  mediante  escrito  con  fecha  de  entrada  en  la  Agencia  de  12/01/2012, 
manifiesta  lo  siguiente  como consecuencia  de  la  solicitud  de información  remitida  por  la 
inspectora responsable de las presentes actuaciones:
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1) CONFINCAS  es la Administración de Fincas que gestiona la Comunidad de Propietarios 
Edificio (C/.....................1) de la que el denunciante figura en los registros contables como 
copropietario  de  una  vivienda  y  un  garaje  y  adjunta  copia  de  acta  donde  consta  como 
propietario.

2) Se confirma la titularidad de la dirección electrónica ........5@gmail.com.

3) CONFINCAS 2000, S. L., es la Administración de Fincas que gestiona la Comunidad de 
Propietarios  Edificio  (C/.....................1)  de  la  que  C&S  EUROFORMAS  2000,  S.L  es 
propietaria de varios inmuebles y, a su vez, su Administrador D. B.B.B. es Vicepresidente de 
dicha Comunidad. Se adjunta copia de un escrito de 20/07/2011 en el que dicha persona 
informa al respecto.

4) El contenido de la documentación relativa al denunciante está directamente relacionado con 
la gestión de la Comunidad de Propietarios Edificio (C/.....................1) y fue remitida a C&S 
EUROFORMAS 2000,  S.L,  cuyo  administrador  ostenta  el  cargo  de  Vicepresidente  de  la 
Comunidad  de  Propietarios  Edificio  (C/.....................1)  para  ser  informado  del  asunto 
contenido en la misma debido a que el Presidente se encontraba ausente en ese momento.

d) La Ley 49/1960 de 21 de Julio sobre Propiedad Horizontal establece la regulación  de  las 
Comunidades  de  Propietarios,  concretamente en  su artículo 14.e) dice:  "Corresponde a la 
Junta de propietarios:... Conocer y decidir en  los demás asuntos de interés general para la  
comunidad, acordando las medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio común".

También  en  su  artículo  13.4  dice:  "La  existencia  de  vicepresidentes  será  facultativa.  Su 
nombramiento se realizará por el mismo procedimiento que el establecido para la designación  
del presidente.   Corresponde  al vicepresidente,   o  a  los  vicepresidentes por su  orden,  
sustituir al presidente en los casos de ausencia, vacante o imposibilidad de éste, asi como  
asistirlo  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  en  los  términos  que  establezca  la  Junta  de 
propietarios".

d) En la  copia del  Acta de 5/11/2009 aportada por  CONFINCAS consta  D. B.B.B. como 
Vicepresidente de la Comunidad de Propietarios Edificio (C/.....................1).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

El  denunciante  propietario  de  un  inmueble  en  la  Comunidad  (C/.....................1) 
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expone que  la  entidad CONFICAS ,  Administradora de la  Comunidad,  remitió  un correo 
electrónico al denunciante con las cuentas de la Comunidad desde el  año 2006 hasta el 16 de 
febrero de 2011 con copia a ………@teleline.es correspondiente a los administradores de la 
empresa C&S Euroformas 2000, S.L propietaria de varios inmuebles en el mismo edificio. 
cuyo  administrador  ostenta  el  cargo  de  Vicepresidente  de  la  Comunidad  de  Propietarios 
Edificio (C/.....................1)

La ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal en su artículo 6, recoge:

“2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan 
para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus  
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación  
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento…”
La Ley 49/1960 de 21  de  Julio sobre Propiedad Horizontal establece la regulación  de  las 
Comunidades  de  Propietarios,  concretamente en  su artículo 14.e) dice:  "Corresponde a la 
Junta de propietarios:... Conocer y decidir en  los demás asuntos de interés general para la  
comunidad, acordando las medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio común".

El  artículo  13.4  dice:  "La  existencia  de  vicepresidentes  será  facultativa.  Su 
nombramiento se realizará por el mismo procedimiento que el establecido para la designación  
del presidente.   Corresponde  al vicepresidente,   o  a  los  vicepresidentes por su  orden,  
sustituir al presidente en los casos de ausencia, vacante o imposibilidad de éste, asi como  
asistirlo  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  en  los  términos  que  establezca  la  Junta  de 
propietarios".

Y el artículo 29 dispone que corresponde al Administrador: 

a) Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios y hacer a estos  
efectos las oportunas advertencias y apercibimientos d a los titulares.

b) Preparar con la debida antelación…el  plan de gastos previsibles, proponiendo los 
medios necesarios para hacer frente a los mismos…..

f) Todas las demás atribuciones que se confieran por la Junta.” .

En el presente caso, está justificada la actuación de la Administradora, CONFINCAS, 
al remitir las cuentas, correspondientes al  año 2006 hasta el 16 de febrero de 2011, con copia 
a la direccion .......@teleline.es ya que esta es el correo electrónico del Vicepresidente de la 
Comunidad  de  (C/.....................1)  que  coincide  con  la  condición  de  Administrador   de  la 
mercantil C&S EUROREFORMAS 2000 S.L.

Al tener amparo la actuación de CONFINCAS en el articulo 6.2 de la LOPD , 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,
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SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a CONFINCAS 2000S.L. y a D. 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,    6 de marzo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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