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Expediente Nº: E/02093/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
D.  A.A.A.  (AGRUPACION ACAPULCO),   en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por  D. B.B.B. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO:  Con fecha de 30 de abril de 2009 tuvo entrada en esta Agencia un escrito de D. 
B.B.B. ( en lo sucesivo el denunciado) en el que expone que, con fecha 1 de diciembre de 
2008, fue despedido el auxiliar administrativo, Sr. A.A.A. ( en lo sucesivo el denunciante)  que 
tenía contratado la Agrupación de Propietarios Acapulco y a la entrega de l laves de la oficina, 
el 5 de diciembre de 2008, el citado auxiliar no hizo entrega, de la siguiente información:

-  Base de datos,  en soporte papel  y en soporte informático,  de todos los usuarios de la 
urbanización  (propietarios,  familiares,  amigos  o  inquilinos  que  habían  usado  servicios 
comunes  de  ía  Agrupación  Acapulco,  545  pisos),  en  los  que  constan  datos  como  los 
siguientes: nombres, apellidos, fotocopia del DNI, teléfonos, direcciones, etc.

-  Base  de  datos,  en  soporte  papel  e  informático,  de  las  tarjetas  para  el  uso  de  los 
aparcamientos  en  los  que  consta  matrícula  de  los  vehículos  de  todos  los  anteriormente 
citados, nombres, apellidos, teléfonos, direcciones, etc. de los propietarios de los vehículos.

- Base de datos, en soporte papel e informático, de todos los usuarios de los puntos anteriores 
referentes a carnet de entrada a la piscina, donde consta nombre, apellidos, fotografía del 
D.N.I., dirección, etc.

Añade  el  denunciante  que  durante  el  mes  de  noviembre  2008,  el  denunciado  utiliza, 
indebidamente  v  sin  autorización  del  Presidente  ni  Secretario,  la  base  de  datos  de  los 
propietarios de la Agrupación  para enviar cartas a antiguos Presidentes, durante la segunda 
quincena  de  marzo  para  enviar  cartas  indiscriminadas  a  bastantes  propietarios  de  otros 
bloques de la Agrupación y, con fecha 14 de abril de 2009. el denunciado ha publicado en un 
"blog" en Internet  una convocatoria de Junta de la Agrupación, para lo que no está legitimado 
y publica las Actas de diversos bloques, entre ellos, el Bloque III y V en los que aparecen 
datos personales, tales como Nombre, Apellidos, Titularidad del piso, su coeficiente, etc.

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:

- D. A.A.A. manifiesta que con motivo de su despido en fecha 5/12/08, dejó la documentación 
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a  la  directiva  de  la  Agrupación,  y  con  fecha  3/01/09,  remitió  escrito  al  Sr.  Presidente, 
haciéndole entrega del resto, comunicándole que se hizo entrega de los listados contables y 
de base de datos, pero que los programas informáticos eran propiedad propia,  de los que  no 
ha vuelto a hacer uso.
- En cuanto a la documentación y bases de los bloques II, III y V, como son  comunidades 
independientes, continúa trabajando en la administración, no han sido entregadas al Presidente 
de la Agrupación.

- En cuanto a la publicación de actas o borradores de actas de reuniones de los bloques en su 
blog particular, el denunciado manifiesta que es una petición de los propietarios, sobre todo de 
los extranjeros, que querían estar informados, además de que ya existe una página Web de la 
urbanización desde hace años, con ese propósito de informar (uacapulco.geocities.es). 

- En relación a las cartas remitidas a otros presidentes y propietarios, no se ha acreditado la 
utilización de las bases de datos del bloque I.

-  En relación a las Actas de Juntas de vecinos publicadas en Internet,  el  reclamante ha 
aportado copias de las realizadas el miércoles 22 de abril de 2009 por Acapulco V, el 21 de 
abril de 2009 por Acapulco III, en los que figuran datos personales de los asistentes. 

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 13/12, de protección de datos de carácter personal –
LOPD- en su articulo 3 , recoge la siguiente definición:

“c) Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o  
no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y  
cancelación,  así  como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones,  consultas,  
interconexiones y transferencias”.

Y el artículo 6 dispone: 

“ 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...  se refieran a las partes de un contrato o 
precontrato de una relación negocial,  laboral  o  administrativa y  sean necesarios  para su  
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mantenimiento o cumplimiento...”

III

En el presente caso, esta acreditado que la  Agrupación de Propietarios Acapulco es 
una entidad que aúna a diferentes Comunidades de Propietarios formadas por cada uno de 
los diferentes bloques de la Agrupación.

El denunciado prestó servicios para la Agrupación de Propietarios Acapulco desde el 
año 1997 hasta  el 1/12/2008 que cesó como gestor en la misma, si bien continuó con dicha 
función para la gestión de los bloques II, III y V.

El denunciante alega que el denunciado permaneció en el tratamiento de los da los de 
los  vecinos  con  posterioridad  a  su  cese  en  la  Agrupación,  no  devolvió  parte  de  la 
documentación y bases de datos y  colgó actas de la Juntas en la pagina web del denunciado. 
Por el contrario,  el denunciado ha manifestado a requerimiento de esta Agencia que, con 
fecha 5/12/2008, entregó la documentación y bases de datos  a la directiva de la Agrupación 
no  así  los  programas  informáticos  dado  que  eran  de  su  propiedad,  además  de  que  el 
denunciado permanece con las funciones de gestión de la administración para los bloques II, 
III , y V. 

Hay que partir de la estructura de la Agrupación de Propietarios Acapulco constituida 
por diferentes comunidades constituidas por  diferentes bloques, circunstancia que conlleva la 
existencia  de relaciones contractuales cruzadas entre aquélla y las Comunidades y entre 
éstas entre si  derivadas de  elementos comunes a todas ellas (  piscinas,  jardines,  zona 
deportivas, etc) . 

Por  otra  parte,   el  denunciado,  si  bien  cesó  en  la  prestación  de  servicios  en  la 
Agrupación, continuó en la gestión de los bloques II, III, V, siendo lógico que, el desarrollo de 
su función, exigiese  dirigirse al Presidente de la Agrupación ( denunciante) ,  de los  bloque I y 
IV y vecinos afectados, pues, se insiste, persistían relaciones jurídicas  entre la Agrupación y 
las diferentes comunidades  que le habilitaba para dirigirse al denunciante y al Presidente de 
los bloques en que cesó en su gestión, ello en base al  trascrito artículo 6.2 de la LOPD.

Respecto a la publicación en  Internet de borradores y actas de reuniones,  se observa 
que,  en los documentos publicados que recogen datos de carácter personal corresponden a 
los bloques II, II y V con los que el denunciado continúa  en la gestión y sin que se conste que 
haya oposición  de los afectados,  por  lo  que,  acogiendo la  alegación del  denunciado,  en 
principio, no hay razón para excluir el consentimiento de los afectados para dicho tratamiento. 

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.
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2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  la   AGRUPACION   DE  PROPIETARIOS 
ACAPULCO, a D.  A.A.A. y a D. 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 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid, 10 de diciembre de 2009

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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