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Expediente Nº: E/02260/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad CAROWA TENERIFE, S.A., en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
DON A.A.A., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de mayo de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por  D. A.A.A., en el que declara que, el 15 de mayo de 2009, se alojó en un apartamento 
propiedad de un amigo sito (La Laguna), Tenerife, con el objetivo de pasar un fin de semana 
en el citado apartamento junto a DOÑA B.B.B..

En dicho edificio coexisten varios apartamentos de propietarios particulares (como el 
del señor C.C.C.) junto con aquellos pertenecientes a la mercantil Carowa Tenerife S.A., que 
se  dedica  a  la  explotación  turística  de  aquellos  de  su  propiedad  en  la  modalidad  de 
Apartamentos turísticos.

Dicho edificio cuenta con un servicio de recepción que es explotado, en primer lugar 
por la entidad Carowa Tenerife S.A., pero que al mismo tiempo es, en parte, un servicio de la 
Comunidad de Propietarios que sufraga parte del coste de dicho servicio. Dentro de los usos 
de dicha comunidad está anunciar en recepción la llegada de personas a los apartamentos 
privados  que hasta  ahora  siempre  ha custodiado las  llaves,  incluso  de apartamentos  de 
particulares. Por tanto, al efecto de poder alojarse en el citado apartamento, el dueño del 
mismo envió un fax a la recepción anunciando su llegada para que pudiera disponer de la 
llave al momento llegar. Obviamente dicho anuncio fue consentido por su parte. Se aporta el 
fax remitido como documento número 1,

En el momento de la llegada, el recepcionista le solicitó tanto su documentación como 
la de  DOÑA B.B.B. para poder efectuar el  "check in".  Ambos procedieron a entregar los 
documentos personales. El encargado de recepción manifestó que iba a quedarse un tiempo 
con dichos documentos para recoger los datos que necesitaba. Al  decirle que no era del 
agrado del denunciante que su documento identificativo se quedase en manos ajenas dicho 
recepcionista procedió a realizar fotocopias de sendos documentos (ambas en una hoja) las 
cuales le fueron devueltas el lunes día 18. Se aporta la fotocopia realizada como documento 
número 2.

En ningún momento en dicha recepción se informó del tratamiento que se iba a dar a 
sus datos,  ni  se hizo mención donde y como se almacenarían,  ni  mucho menos se hizo 
mención  alguna  a  los  derechos  de acceso,  rectificación o  cancelación.  Por  otro  lado,  ni 
siquiera,  existe  un  cartel  informativo  en  la  recepción  donde  se  recojan  las  exigencias 
establecidas en el mencionado artículo 5 de la LOPD.

El día 18 de mayo de 2009, al realizar el "check out", solicitó la devolución de las 
citadas fotocopias. Dichas copia no se habían destruido, por lo que en el caso de no haberla 
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solicitado, hubiera seguido en su poder. Ante su sorpresa, también se le hizo entrega de una 
hoja de salida cuya copia se adjunta como DOC. 3, en la que figura, en la parte superior 
izquierda,  "Listado  de  Policía"  y  que  contiene  su  nombre,  dirección,  fecha  y  lugar  de 
nacimiento y número de pasaporte así como fecha de expedición. 

Asimismo consta en dicho documento, en el margen superior izquierdo, el nombre y 
logotipo de Océano Vitality Hotel & Medical Spa (nombre comercial de Carowa S.A.) De esto 
se desprende claramente que ha sido la entidad Carowa Tenerife S.A. la cual ha recogido sus 
datos y no la Comunidad de Propietarios a la cual  pertenece la persona que le cedió el 
apartamento. 

Estaba en su conocimiento que los establecimientos turísticos tienen la obligación de 
enviar información a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, conteniendo los datos personales 
identificativos de los clientes que se alojan en los mismos, de conformidad con lo establecido 
en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de Seguridad Ciudadana. Y 
efectivamente conocía que dicha información se obtiene de los interesados a través del DNI, 
Pasaporte  u  otro  documento  identificativo.  Lo  que desde luego no es  aceptable,  es  que 
acudiendo a un apartamento de propiedad privada (pese a estar ubicado en un edificio donde 
se lleva a cabo una actividad de explotación turística, dicho apartamento no tiene relación 
alguna con la empresa turística Carowa Tenerife S.A.), y siendo esto un dato conocido tanto 
por la recepción como por la dirección de los Apartamentos, como se demuestra a través del 
fax que envió el Sr. C.C.C., anunciando mi llegada, le soliciten su tarjeta de identidad personal 
y lo que es más grave, recojan sus datos para remitirlos a la policía, sin informar en ningún 
momento del tratamiento que se daría a los mismos.

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:

- Tras solicitar desde la Inspección de Datos a CAROWA TENERIFE, SA, en adelante 
CAROWA,  información  en  relación  con  los  hechos  denunciados,  su  representante 
manifestó lo siguiente:

1.1. Entre Carowa Tenerife S.A.  y  la Comunidad de Propietarios del  Edificio ***EDIF1 
existe
una relación de prestación de servicios en virtud de la cual Carowa Tenerife, S.A. lleva
a cabo la explotación hotelera de los apartamentos que forman la Comunidad de
Propietarios.  Este  contrato  fue  suscrito  el  2  de  enero  de  2007  y  adjuntan  
 una copia de dicho contrato.

1.2. Igualmente señalan que los propietarios de los apartamentos particulares informan de 
la llegada de sus inquilinos a Carowa Tenerife, S.A. a los efectos de llevar a cabo el 
control de los visitantes y en base al contrato anterior. 

1.3. Adjuntan la siguiente documentación:

DOC. 4:  copia del fax remitido por los propietarios del apartamento donde se hospedó D. 
A.A.A. informando de su llegada.

DOC. 5:    copia de los datos disponibles en relación al Sr. D. A.A.A..

DOC. 6:   copia de la ficha policial donde puede comprobarse que el Sr. D. A.A.A. firmó 
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voluntariamente.

1.4. El motivo de tomar los datos del Sr. D. A.A.A. es básicamente que se trataba de un 
inquilino de un apartamento perteneciente a la Comunidad de Propietarios y, como tal, 
se había autorizado a Carowa Tenerife, S.A. en virtud del contrato antes citado.

1.5. En relación a la forma en la que se recaban los datos, se adjunta como DOC. 7 una 
copia del procedimiento en virtud del cual se recaban los datos de los clientes. Y en 
cuanto al cumplimiento de la obligación de información del artículo 5 de la LOPD, 
señalar que existe un cartel informativo situado en la recepción a la vista de todos los 
clientes desde abril de 2007. Se adjunta fotografía del cartel informativo y su ubicación 
como DOC. 8.

1.6. En cuanto a las copias del DNI, Carowa Tenerife, S.A. no sacan copias de los DNI o 
Pasaportes  de  sus  clientes,  sino  que  les  solicita  el  original  y  toman  los  datos 
directamente, sin quedarse con copia alguna, por lo tanto este apartado no es de 
aplicación.

1.7. Según consta en el contrato suscrito entre CAROWA y la Comunidad de Propietarios, 
el objeto del mismo “lo constituye el tratamiento de datos previsto en el artículo 12 de 
la LOPD”. En él se indica que CAROWA va a prestar a la Comunidad determinados 
servicios  de  contabilidad  relacionados  con  la  distribución  de  los  costes  de  los 
servicios, por lo que necesita acceder a datos personales de ficheros cuya titularidad 
corresponde a la Comunidad de Propietarios.

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 denuncia se concreta en que Carowa ha recogido los datos del denunciante y la 
Sra. B.B.B., sin informarle, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, cuando 
no se hospedaron en los apartamentos turísticos sino en uno que pertenece a un propietario 
de la Comunidad de Propietarios. Además han enviado sus datos a los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad.

El artículo 5 de la LOPD, dispone :

“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  
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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 trámite, 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.

Carowa ha aportado una fotografía del cartel informativo que, desde abril de 2007, está 
ubicado en la recepción de los apartamentos, junto al extintor de incendios, en el que consta, 
en español y alemán, la leyenda siguiente:  “Vd autoriza a CAROWA TENERIFE, S.A. (en 
adelante CAROWA) a tratar sus datos personales, con el fin de utilizarlos para la gestión de 
su alojamiento  así  como para  dar  cumplimiento a  la  Ley  Orgánica  1/1992 de Seguridad  
Ciudadana que exige a los establecimientos de hostelería facilitar los registros de viajeros a  
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación  y  cancelación  solicitano  a  la 
siguiente dirección Carowa Tenerife, S.A., C/ Océano Pacífico nº 1, Edificio Océano, Punta del  
Hidalgo, 38240.

Si usted es inquilino de la comunidad de propietarios, señalarle que Carowa gestiona  
por cuenta de la Comunidad los servicios de conserjería y tratará sus datos con idénticas 
finalidades pudiendo Vd., igualmente, ejercitar sus derechos en la dirección antes citada” 

En  consecuencia,  en  la  recogida  de  datos  personales  se  cumple  la  obligación 
establecida en el mencionado artículo 5 de la LOPD. 

III

Por otro lado, el denunciante indica que CAROWA ha recogido sus datos cuando el 
acudía a un apartamento de la Comunidad de Propietarios.

En fecha 2 de enero de 2007,  la Comunidad de Propietarios firmó un contrato de 
prestación de servicios con CAROWA, por el cual está segunda accedía a los ficheros de la 
primera con la finalidad de gestionar los servicios de contabilidad, portería y seguridad de la 
Comunidad.

El artículo 12 de la LOPD señala:

“1.  No se considerará comunicación de datos el  acceso de un tercero a los datos 
cuando dicho acceso sea necesario  para la  prestación de un servicio  al  responsable del  
tratamiento.
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 2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un  
contrato que deberá constar  por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar  su  
celebración y  contenido,  estableciéndose expresamente que el  encargado del  tratamiento  
únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento,  
que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará,  
ni siquiera para su conservación, a otras personas. En el contrato se estipularán, asimismo,  
las medidas de seguridad a que se refiere el artículo 9 de esta Ley que el encargado del  
tratamiento está obligado a implementar.

 3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán 
ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o  
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

 4. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad,  
los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado,  
también,  responsable  del  tratamiento,  respondiendo  de  las  infracciones  en  que  hubiera  
incurrido personalmente”.    

En  el  presente  caso  ha  quedado  acreditado  que  la  Comunidad  de  Propietarios 
suscribió  con  CAROWA  un  contrato  de  prestación  de  servicio  para  la  gestión  de  la 
contabilidad, portería y seguridad, que reúne las condiciones exigidas en el artículo 12 de la 
LOPD. Por tanto no se aprecia vulneración de la normativa 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 CAROWA TENERIFE, S.A. 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 
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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,    19   de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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