
1/5

Expediente Nº: E/02227/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO:  Con fecha 26 de mayo de 2009 se recibe en el registro de la Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  escrito  de  la  Presidenta  de  la  A.A.A.  (  en  lo 
sucesivo la Comunidad) , en los que se pone de manifiesto  que, con fecha 1 de 
diciembre de 2008, es despedido de la Agrupación de Propietarios A.A.A. el auxiliar 
administrativo  D.  B.B.B.  (  en  lo  sucesivo  el  denunciado),  y,  si  bien  continúo 
realizando  las  funciones  de  gestor  administrativo  en  las  Comunidades  de 
Propietarios  bloques  II,  III  y  V  de  A.A.A.,   no  hizo  entrega  de  los  archivos 
informáticos  de  la  Agrupación  de  Propietarios  Acapulco  cuando  se  procedió  al 
despido,   constando  datos  personales  de  los  propietarios  y  familiares  de  545 
viviendas. 

Añade que, con fecha 14 de abril de 2009,  el denunciado ha publicado, en la web 
CORREO ELECTRONICO 1  Actas  de  la  Comunidad de  Propietarios  del  Bloque 
A.A.A. donde aparecen datos personales.

Adjunto a la denuncia, copia del Acta de 21 de abril de 2009 de la Comunidad de 
Propietarios del bloque  A.A.A. , celebrada el día 10 de abril de 2009, donde consta 
el nombre y apellidos de los asistentes y sus representantes.

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. Desde la Subdirección de Inspección de Datos se ha verificado, que con fecha 17 
de junio de 2009, desde la dirección CORREO ELECTRONICO 1 se encontraba 
publicado el “Borrador Asamblea Acapulco 3 del 23/05/09” con datos personales de 
nombre y apellidos de los asistentes. Asimismo y con fechas 2 de noviembre de 
2009 y 11 de febrero de 2010, desde la dirección mencionaba se permitía el acceso 
“Borrador Acta A.A.A. II  11/04/2008”  en la cual únicamente constaban los datos 
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personales de los representantes, los asistentes a la Junta constan con el número 
de la vivienda. 

2.  Tal  y  como consta en la  documentación remitida por  D.  B.B.B.  con fecha de 
registro de entrada 8 de marzo de 2010: 

a) Respecto de la devolución de los ficheros con datos personales de la Agrupación 
de Propietario Acapulco, el denunciado  manifiesta que con motivo del despido de 
fecha 5 de diciembre de 2008 procedió a la entrega de los ficheros a la Dirección de 
la Agrupación, aportando copia de un escrito de fecha 3 de enero de 2009 remitido 
al  Presidente  de  la  Agrupación  donde  se  relacionan  todos  los  documentos 
entregados  a  la  Agrupación  con  la  fecha  de  entrega.  En  dicho  escrito  figura  la 
entrega del fichero con datos en fecha 5 de diciembre de 2008.

b) Respecto del  motivo por  el  cual  se publicaban las Actas de las Juntas en la 
dirección CORREOELECTRONICO 1, el denunciado manifiesta que a solicitud de 
los propietarios muchos de los cuales son extranjeros, para encontrase informados 
de lo sucedido en las Juntas de Propietarios de los que continuaba siendo gestor 
administrativo.  Asimismo  manifiesta  que  inicialmente  se  publicaban  los  nombres 
completos y después se eliminaron a sugerencia de algún propietario, no obstante, 
no  tiene  constancia  de  la  oposición  de  ninguno  de  ellos  a  la  mencionada 
publicación. 

c) Con fechas 11 de febrero y 12 de marzo de 2010 se ha solicitado información a la 
denunciante  con  objeto  de  obtener  acreditación  de  la  utilización  de  los  datos 
personales de las personas pertenecientes a la Agrupación, sin obtener respuesta a 
nuestro requerimiento. 

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

Cuestión idéntica a la presente, salvo el denunciante,  fue resuelta por esta 
Agencia mediante Resolución de fecha 10 de diciembre de 2009, declarándose el 
archivo de las actuaciones en base a lo siguiente:

<< La Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de protección de datos de carácter  
personal –LOPD- en su artículo 3, recoge la siguiente definición:
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“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 mantenimiento o cumplimiento...”

 A.A.A.

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,  A.A.A. 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,  A.A.A. , 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,  A.A.A., 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  
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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 alegación sobre la publicación en  Internet de borradores y actas 
de reuniones, se señala que desde al Inspección de Datos no se ha acreditado ni se 
ha podido acceder al Acta de 21 de abril de 2009 que la denunciante afirma haber 
sido publicada en Internet.

La Inspección sí ha tenido acceso, con fecha  17/06/2009, a un borrador de 
Acta Acapulco   A.A.A. de fecha 23/05/2009  accesible en Internet en el  que se 
recoge el nombre y apellidos de la denunciante en la condición de Presidenta y el 
del denunciado, representando a los propietarios que se relacionan, a cuyo efecto se 
ha  requerido a la  denunciante,  en  dos ocasiones,  a  fin  de  que  alegase lo  que 
estimase oportuno en relación con tal hecho, sin que se halla tenido contestación si 
bien,  es de señalar, que en las actas sucesivas publicadas en Internet no aparecen 
datos de carácter personal.

Habida cuenta lo expuesto, esto es, la falta de acreditación en la publicación 
del Acta de 21 de abril de 2009 y la ausencia de respuesta de la denunciante a los 
requerimientos de la inspección,  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 D. B.B.B. y a la 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 
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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,      de abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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