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Expediente Nº: E/01969/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante las entidades INMOBILIARIA LLAVIN, S.L., y ATECA, S.L. (Servicio Técnico Oficial 
de SAUNIER DUVAL), en virtud de denuncia presentada ante la misma por Don  B.B.B., 
y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fechas 12 y 21 de marzo de 2012, tuvieron entrada en esta Agencia dos 
escritos remitidos por Don  B.B.B., en los que denuncia que ha tenido conocimiento de 
que, con fecha 2 de febrero de 2012, la empresa ATECA, S.L. (Servicio Técnico Oficial 
de  Saunier  Duval),  remitió  a  la  Inmobiliaria  Llavin,  S.L.,  copia  de  un  contrato  de 
mantenimiento,  que  el  denunciante  tenia  suscrito  con  dicha  empresa  para  el 
mantenimiento de una caldera en un domicilio de su propiedad y que había sido vendido 
a otra persona.

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. Del  estudio de la documentación remitida por el  denunciante, se desprende que 
ATECA, S.L. remitió un correo electrónico a Inmobiliaria Llavin, S.L., con fecha 2 de 
febrero  de  2012,  con  el  que  se  adjuntaban  dos  ficheros;  uno  de  ellos 
correspondiente a un presupuesto de un arreglo de una caldera a nombre de la 
persona, que al parecer, había comprado la vivienda del Sr.   B.B.B., y otro fichero 
contenía la copia de la ultima factura emitida a nombre del denunciante, de fecha 20 
de diciembre de 2010, correspondiente a una revisión en la citada caldera. En dicha 
factura  aparecen  los  datos  del  denunciante,  el  domicilio  correspondiente  a  la 
vivienda vendida y el período de garantía del arreglo realizado, 6 meses.

2. Con fecha 26 de julio de 2012, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido por 
ATECA, S.L., en el que se pone de manifiesto que:

a. Con  fecha  17  de  enero  de  2012  se  les  solicita  un  servicio  en  un 
domicilio  de  Albacete  para  una  caldera,  (antigua  propiedad  del 
denunciante). Se confecciona un presupuesto que la nueva propietaria 
da orden de que se envíe a la Inmobiliaria Llavin (intermediaria en la 
compra-venta de la vivienda).

b. Dado que la  Inmobiliaria  manifiesta  que no procede cobrar  importe 
alguno  porque  el  anterior  propietario  tenía  un  contrato  de 
mantenimiento,  se  procedió  al  envío  de  la  última  revisión,  no  del 
contrato,  para  demostrar  que  la  caldera  no  contaba  con  ninguna 

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



2/9

garantía.

3. Con fecha 8 de agosto de 2012, se recibió en esta Agencia un escrito de Inmobiliaria 
Llavin, S.L., en el que se pone de manifiesto que:

a. Inmobiliaria  Llavín,  S.L.  fue  la  empresa  intermediaria  en  la  compra 
venta  de  una  vivienda  propiedad  del  denunciante,  el  cual  había 
solicitado sus servicios, según consta en documentación anexa a este 
escrito.

b. Como consecuencia de una avería en la caldera nada mas adquirirla la 
nueva propietaria, y tras varios intentos fallidos por parte de la misma 
para  contactar  con  el  denunciante,  la  inmobiliaria  aviso  al  Servicio 
técnico  de la  caldera,  el  cual  procedió  a  remitir  el  presupuesto  del 
arreglo a la inmobiliaria por orden de la nueva propietaria, puesto que 
era la intermediaria entre comprador y vendedor y no habían podido 
contactar con él.

c. ATECA, S.L. remitió a la Inmobiliaria, el presupuesto a nombre de la 
nueva propietaria, y copia de la última revisión realizada a la caldera 
con objeto de comprobar los parámetros existentes en ese momento. 

d. No  obstante,  dicha  información  solo  fue  vista  por  las  partes 
intervinientes  (Inmobiliaria  y  Servicio  Técnico),  siendo  ambos 
conocedores  con  anterioridad  de  los  datos  que  figuraban  en  dicha 
documentación.

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 expone en su escrito de denuncia que Saunier Duval ha cedido 
sus datos personales a un tercero sin su consentimiento.  Tras la realización de las 
Actuaciones Previas de Investigación se constata que el denunciante vendió su vivienda 
a Doña   A.A.A. a  través  de la  inmobiliaria  Llavin,  S.L.  Al  ir  a  vivir  en el  domicilio 
adquirido, la compradora comprobó que no funcionaba la caldera, por lo que solicitó a la 
inmobiliaria  que mediara  con la  entidad ATECA,  S.L.,  entidad que tiene el  servicio 
técnico de Saunier Duval en Albacete, para obtener un presupuesto de reparación de la 
caldera y el documento de su última revisión. ATECA envió, a nombre de Doña  A.A.A., 
el presupuesto solicitado y la última revisión de la caldera, en la que constaban los datos 
personales del vendedor, conocidos tanto por la inmobiliaria como por la compradora de 
la vivienda. 

La Agencia Española de Protección de Datos ha resuelto temas similares en los 
que se produce una comunicación de datos a un tercero,  habiéndose modificado el 
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criterio en fechas recientes. La Audiencia Nacional en su Sentencia número de recurso 
390/2010, ha estimado el recurso en base a los Fundamentos Jurídicos siguientes: 

“SEGUNDO. Ha de resolverse en primer  término,  a  pesar  de argumentarse en  
segundo lugar en la demanda,  si  los datos utilizados por MELPI en su página web  
www.gescabonline.com  y  cuyo  tratamiento  inconsentido  se  sanciona  por  la  AEPD, 
constituyen o no datos de carácter personal. 

Considera dicha entidad actora que no son datos personales, sino comerciales, por  
lo que están excluidos del ámbito objetivo de aplicación de la LOPD, a tenor del artículo  
2 apartados 2 y 3 del RD 1720/2007. De hecho la ANCCE, se argumenta, ni siquiera  
dispone de un fichero de titularidad privada relativo al Libro Genealógico de Caballos de  
PRE, que haya sido dado de alta en la AEPD, y ello porque en tal Libro sólo se registran 
datos de animales y de las ganaderías a que pertenecen. Lo que se da de alta en el  
repetido Libro genealógico, se indica, no es una persona, sino una ganadería y los datos 
de identificación de los equinos. Es decir, los mismos no hacen referencia a un dato  
personal a través del cual se identifique a una persona física, sino a un establecimiento  
comercial o explotación ganadera dedicada a la tenencia de equinos.

Entiende  el  Abogado  del  Estado  en  la  contestación  en  cambio,  que  los  datos 
relativos a nombres y apellidos de los denunciantes son tratados en su condición de 
personas  físicas, como  propietarios,  poseedores  o  responsables  de  cuidar  a  los  
animales asociados, a los mismos, haciendo referencia al dato personal de persona  
física, y no solo a su condición de comerciantes.

Esta Sala ha manifestado con reiteración que la protección de los datos personales 
contenida en la LOPD y derivada del artículo 18.4 de la CE, extiende su ámbito, no a los  
datos íntimos de la persona (que se protegen en el derecho a la intimidad del artículo  
18.1  de  la  CE)  sino  a  los  datos  de  carácter  personal,  tal  y  como  ya  expuso,  
razonadamente, la STC 292/2000. Y ello en base a que la garantía de la vida privada de  
la persona y su reputación poseen una dimensión positiva que excede del ámbito del  
artículo 18.1 CE y que se traduce en un derecho  al control sobre los datos. Se pretende 
garantizar  a la persona,  mediante tal  control  sobre sus datos personales,  su uso y 
destino,  con  el  propósito  de  impedir  su  tráfico  ilícito  y  lesivo  para  la  dignidad  del  
afectado, que los datos solo puedan ser tratados y cedidos con su consentimiento.

Acorde con la doctrina anterior, y teniendo en cuenta el concepto amplio que, de 
dato personal, se contiene en la Ley Orgánica 15/1999 cuyo artículo 3.a) define como tal  
“cualquier  información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”,  
esta Sala concluye que los datos ofrecidos por MELPI en su página web efectivamente 
son datos y nombres de criadores (o de ganaderías) titulares de caballos, más también 
datos de personas físicas cuya protección cae en la órbita de la Ley Orgánica 15/1999.  
En este sentido, y a tenor del artículo 2.a) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y  del  Consejo,  de 24 de octubre  de 1995, se  considera  identificable toda 
persona  cuya  identidad  pueda  determinarse,  directa  o  indirectamente,  en  particular  
mediante  un  número  de  identificación  o  uno  o  varios  elementos  específicos  
característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social.

Así, en el presente caso, basta examinar los listados impresos de dicha página web 
que figuran en los folios 116 y siguientes del expediente administrativo para concluir que 
la información que se ofrece  en los mismos sí permite la identificación de la persona o  
personas físicas a que se refiere, y ello sin necesidad de grandes o desproporcionados 
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esfuerzos. Es decir, y a través de dicha información, resulta sencillo conocer el nombre 
y apellidos de una determinada persona y, además que dicha persona es propietaria y/o  
criador  de  un  caballo  de  pura  raza  española,  cuya  perfecta  identificación  aparece  
igualmente en el mismo listado. 

Se trata por tanto, a juicio de la Sala, de información que atañe a personas físicas 
fácilmente identificables y por tanto susceptible de la protección dispensada por la Ley 
Orgánica de Protección de Datos.  

Véase, en supuestos similares, la doctrina de esta Sala de las SSAN de 21-11-2002 
y de 11-2-2004 (Rec. 119/2002).

TERCERO.  Mayores problemas plantea resolver si los datos de los denunciantes 
que  aparecen  en  la  página  web  "www.gescabonline.com"  titularidad  de  Melpi,  
concretamente  en  el  “Nuevo  Libro  genealógico  de  PRE”  necesitan  o  no  el  
consentimiento de los mismos para su tratamiento. Consentimiento que en el presente 
supuesto quedaría excluido a tenor del articulo 6.2 LOPD, en cuanto los datos figuren en 
fuentes accesibles al público.

Considera la entidad actora, en la demanda, que la respuesta a tal cuestión ha de  
ser positiva, dado que se trata de los mismos datos que ANCCE utilizaba en su web 
www.lgpreancce.com (que fue creada por MELPI a requerimiento de la propia ANCCE), 
portal que es de libre acceso para cualquier persona, que puede hacer todo tipo de  
consulta  en la  misma,  sin  ningún tipo de restricción,  respecto  de la  genealogía  de  
caballos de pura raza. 

En  definitiva,  se  argumenta,  tal  Libro  Genealógico  de  Caballos  de  Pura  Raza 
Española constituye, por analogía, el equivalente a un Boletín Oficial del Estado. 

Se cita el contenido del Artículo 9.3 del Real Decreto 662/2007, de 25 de mayo, 
sobre selección y reproducción del ganado equino de razas puras, a cuyo tenor: Las  
asociaciones deberán dar acceso a sus bases de datos a las Administraciones Públicas,  
a cada criador o propietario y a los demás ciudadanos que acrediten un derecho o  
interés legítimo, sin perjuicio de la debida protección de los datos de carácter personal.  
Y asimismo el  RD 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa 
Nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas: Art. 25, 26, 27 y  
11 del mismo. Y se alude también a la jurisprudencia de esta Audiencia Nacional sobre  
Internet como fuente de acceso público (SSAN 3-10-2007 Rec. 163/2006 y  24-4-2007 
Rec. 304/2005).

Añadiéndose que se trata de las pag web que han venido albergando los datos del  
Libro Genealógico de Caballos de PRE, registro público creado en 1912 cuya gestión  
estaba encomendada a Cría Caballar, concretamente, y desde 2004, a través de una 
página web que Melpi creó para Cría Caballar. En 2006 el Ministro de Agricultura retira 
su gestión a esta última y se la otorga a ANCCE, de todo lo cual se concluye que las 
Páginas Web que han contenido tal información del Libro Genealógico de Caballos de 
PRE (www.librogenealogico.com y la www.lgpreancce.com) sí han de ser consideradas  
como fuentes de acceso público. 

Razona en cambio la AEPD, en la resolución impugnada,  que el  tratamiento de 
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datos personales que no requiere el consentimiento de su titular es el que se contiene 
en las fuentes accesibles al público reguladas en el artículo 3.f) de la LOPD, en relación  
con el artículo 7 del Real Decreto 1720/2007, de  21 de diciembre. Enumeración taxativa 
en la que no pueden incluirse las páginas web, pues Internet no puede ser considerado  
un medio de comunicación social. Se cita el criterio de la Agencia de su Informe de  9 de  
mayo de  2000, y la doctrina de la SAN  de 10 de julio de 2008.

CUARTO. Para resolver tal controversia deviene esencial relacionar la mencionada 
excepción a la prestación del consentimiento prevista en el articulo 6.2 LOPD (y 10.2.b)  
del RD 1720/2007) con lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 95/46, de 24 de  
octubre  de  1995,  relativa  a  la  Protección  de  Datos  Personales.  Y  ambos  con  la 
interpretación  que  del  apartado  f)  del  mencionado  artículo  7  ha  llevado  a  cabo  la 
sentencia del  Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 24 de noviembre  
de 2011.

El artículo 6 de la LOPD tras indicar, con carácter general que: El tratamiento de los  
datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo  
que la ley disponga otra cosa. Añade a continuación que:

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; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad  
proteger un interés vital del  interesado en los términos del Art.  7,  apartado 6, de la  
presente  Ley,  o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su 
tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos , siempre 
que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

En similares términos el artículo 10.2.b) del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, de  
desarrollo  de  la  LOPD  excluye  también  la  necesidad  de  consentimiento  para  el  
tratamiento o cesión de datos personales cuando éstos figuren en fuentes accesibles al  
público y el responsable del fichero (…) tenga un interés legítimo para su tratamiento o  
conocimiento, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del  
interesado.

Por su parte, determina el artículo 7 de la mencionada Directiva 95/46, de 24 de  
octubre, lo siguiente:

Los  Estados miembros  dispondrán que el  tratamiento  de datos  personales  sólo  
pueda efectuarse si: 

a) el interesado ha dado su consentimiento de forma inequívoca, o

b) es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado sea parte o 
para la aplicación de medidas precontractuales adoptadas a petición del interesado, o

c) es necesario para el cumplimiento de una obligación jurídica a la que esté sujeto 
el responsable del tratamiento, o

d) es necesario para proteger el interés vital del interesado, o
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e) es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al  
ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento o a un tercero a  
quien se comuniquen los datos, o

f)  es  necesario  para  la  satisfacción  del  interés  legítimo  perseguido  por  el  
responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los 
datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales  
del  interesado que requieran protección con arreglo al  apartado 1 del  Art.  1  de la  
presente Directiva.:  en particular,  del  derecho a la  intimidad,  en lo  que respecta al  
tratamiento de los datos personales

Desprendiéndose, por tanto, de la interpretación y comparación entre los preceptos  
que  se  acaban  de  relacionar,  una  importante  conclusión:  que  tal  excepción  a  la  
prestación  del  consentimiento  en  los  supuestos  en  que  los  datos  personales  se 
contengan en fuentes accesibles al público (que son las  previstas en el articulo 3.f) de  
la LOPD) se contiene en nuestra normativa interna de protección de datos, más sin que 
se encuentre  prevista,  como excepción a  la  prestación del  consentimiento  para  tal  
tratamiento, en la normativa comunitaria de aplicación

El Tribunal Supremo, en los recursos planteados frente a determinados preceptos  
del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, se cuestionó la adecuación o no al derecho  
comunitario del mencionado  artículo 10.2.b) del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por  
lo que planteó una cuestión prejudicial al TJCE.

Cuestión en la que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dictado 
sentencia  con  fecha  de  24  de  noviembre  de  2011,  que  contiene  los  siguientes 
pronunciamientos:

1. Se opone al artículo 7.f) de la Directiva 95/46 la normativa nacional que, para 
permitir el tratamiento de datos, sin consentimiento, y necesario para la satisfacción de 
un  interés  legítimo  (del  responsable  o  del  cesionario)  exige  que  se  respeten  los  
derechos y libertades del interesado, y además que dichos datos figuren en fuentes 
accesibles al público, excluyendo de forma categórica y generalizada todo tratamiento  
que no figure en dichas fuentes.

2. El articulo 7.f) de la Directiva 95/46 tiene efecto directo. 

Pronunciamiento  del  Tribunal  de  Justicia  que  se  sustenta,  entre  otras,  en  las  
siguientes consideraciones:

El  artículo  7,  letra  f)  establece  dos  requisitos  acumulativos  para  legitimar  el  
tratamiento de datos: 

Necesario para satisfacer un interés legítimo.

Que  no  prevalezcan  derechos  y  libertades  fundamentales  del  interesado.  (Que  
requieran protección con arreglo al apartado 1 del Art. 1 de la presente Directiva).

El segundo requisito exige una ponderación de los derechos e intereses en conflicto  
que dependerá de las circunstancias concretas, teniendo en cuenta los artículos 7 y 8  
de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
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A efectos de tal ponderación la lesión de los derechos fundamentales del afectado 
por el tratamiento puede variar en función de que los datos figuren ya, o no, en fuentes  
accesibles al público.

Los  tratamientos  que  figuren  en  fuentes  no  accesibles  al  público  implican 
necesariamente que el responsable o el  cesionario del tratamiento dispondrán en lo  
sucesivo de cierta información sobre la vida privada del interesado. Lesión, más grave,  
de los derechos del interesado consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta que debe 
ser apreciada en su justo valor, contrarrestándola con el interés legitimo del responsable  
o tercero.

QUINTO.  Resulta, por tanto, que la interpretación que de dicho artículo 7.f) de la  
Directiva comunitaria efectúa el Tribunal de Justicia afecta directamente a la presente  
controversia,  en  la  que  precisamente  la  Agencia  sanciona  a  la  recurrente  porque 
condiciona la necesidad de consentimiento de los titulares de los datos que aparecen en 
la página web de su titularidad, al hecho de que dichos datos no provienen de una  
fuente de acceso público.

 Considera esta Sala que tal  interpretación de la  Administración,  conforme a la  
doctrina comunitaria expuesta, y sin mayores matizaciones, no puede ya sostenerse.

Y ello porque conforme a la repetida Sentencia del TJCE, el que los datos figuren en  
fuentes  accesibles  al  público  no  es  un  criterio  válido  para  excluir  la  necesidad  de 
consentimiento del titular de los datos, sino que en aplicación del Art. 7. f) de la repetida  
Directiva, deben ponderarse  dos elementos fundamentales: 

Si el tratamiento de los datos es necesario para satisfacer un interés legítimo (del  
responsable de los datos o del cesionario). 

Y  si  han  de  prevalecer  o  no  los  derechos  fundamentales  del  interesado,  
esencialmente referidos a su derecho a la protección de datos personales.  

Ponderación  de  intereses  en  conflicto  que  dependerá  de  las  circunstancias  
concretas de cada caso y en la que no obstante, sí puede tomarse en consideración, a 
efectos de determinar la posible lesión de los derechos fundamentales del afectado, el  
hecho de que los datos figuren ya, o no, en fuentes accesibles al público. Más ello,  
simplemente, como un elemento más de ponderación.

Es posible, por tanto, que existan tratamientos de datos personales que no figuren 
en una de las que nuestra legislación interna denomina fuentes de acceso público 
(articulo  3.f)  LOPD  y  articulo  7  RLOPD)  pero  que,  sin  embargo,  no  requieran  el  
consentimiento de los titulares de los datos porque dicho tratamiento sea necesario para 
satisfacer un interés legítimo del responsable de los datos,  o del cesionario, siempre 
que se respeten los derechos y libertades del interesado.

En el presente supuesto, por todo ello, no puede ya tomarse en consideración como 
elemento exclusivo y excluyente, a fin de resolver si es o no necesario el consentimiento 
de los denunciantes-afectados para el tratamiento de sus datos personales en la página 
web de Melpi, el que los mismos provengan de una fuente accesible al público. Sino que 
lo  determinante,  a  fin  de excluir  la  necesidad de consentimiento,  es ponderar  si  el  
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repetido tratamiento es necesario para satisfacer un interés legítimo del responsable del  
fichero (la entidad actora), siempre que no prevalezca el derecho a la protección de 
datos de los afectados.

Aplicando la anterior  doctrina al  presente supuesto,  ha quedado probado en las 
actuaciones  que  el  “Nuevo  Libro  Genealógico  de  PRE”  que  figura  en  la  página  
"www.qescaboline.com" de MELPI, S.L. esta tomado del “Libro Genealógico de PRE”  
que  consta  en  otra  página  web  de  Internet,  cuya  gestión  está  encomendada  a  la  
empresa ANCCE.

Nos hallamos, por tanto, ante unos datos personales extraídos de un sitio virtual, de  
acceso público, y que se exponen en la página web titularidad de  la entidad actora 
(según resulta de las actuaciones) con la finalidad de  dar información estadística sobre  
el caballo de pura raza española y posibilitar un rápido acceso a dicha información,  
sobretodo facilitar el cruce o comparación de datos entre todos los registros.

Consideramos,  por  todo ello,  que existen intereses legítimos de tal  titular  de  la  
pagina web, e incluso intereses de terceros (de los propietarios o criadores de caballos)  
en  acceder  a  dicha  información  publicada  en  Internet,  intereses  que  se  estiman 
prevalentes respecto del derecho a la protección de datos de los afectados por dicha  
información, y que por tanto excluyen la necesidad de consentimiento de los mismos. 

Todo lo cual conlleva la  estimación de la pretensión de la demanda, con revocación 
de la sanción de 6.000 euros impuesta a MELPI, S.L. en la resolución impugnada.” 

En el  supuesto  denunciado,  existe un interés legítimo por  parte del  Servicio 
Técnico de la caldera Saunier Duval para facilitar a la compradora del piso información 
sobre las revisiones efectuadas en la caldera, ya que se encontraba en mal estado y 
necesitaba  saber  si  tenía  garantía;  El  hecho  de  que  la  información  se  envíe  a  la 
inmobiliaria se debió a la solicitud expresa de la compradora. 

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  INMOBILIARIA LLAVIN, S.L., y a Don 
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.
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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.
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