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Expediente Nº: E/02722/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante las entidades CLUB DEPORTIVO CALA´N BOSCH, S.L., y  URBANIZACIÓN CALA
´N  BOSCH,  S.A., en  virtud  de  las  6  denuncias  presentadas  por  las  personas 
relacionadas en el Anexo 1, y basándose en los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fechas entre el 18 y el 24 de marzo de 2012, tienen entrada en esta 
Agencia escritos remitidos por 6 denunciantes, en los que declaran lo siguiente: 

En el mes de diciembre de 2011, los reclamantes recibieron una carta de fecha 
30 de noviembre de 2011, enviada por la mercantil "Club Deportivo Cala'n Bosch, S.L.", 
en la que se les comunicaba la intención de ceder los datos de carácter personal que 
obraban en sus archivos a la entidad "Urbanización Cala'n Bosch S.A.", habida cuenta 
que entre esta sociedad y la mercantil  "Club Deportivo Cala'n Bosch, S.L." se había 
alcanzado un acuerdo de ceder la segunda a la primera, la gestión del puerto deportivo 
Cala'n Bosch.

En fecha 22 de diciembre de 2011, los reclamantes enviaron burofax indicando 
claramente a "Club Deportivo Cala'n Bosch, S.L" que NO AUTORIZABAN la cesión de 
datos de carácter personal que pretendía.

Posteriormente, mediante correo ordinario han recibido factura, de fecha 24 de 
febrero de 2012, girada por "Urbanización Cala'n Bosch, S.A." con los datos bancarios 
de los afectados que no habían facilitado a esta mercantil, aunque sí al "Club "Deportivo 
Cala'n Bosch, S.L., por lo que deducen que se ha producido la cesión de datos a la que 
se habían opuesto.

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:

Según manifiestan los representantes de Club Deportivo Cala'n Bosch, S.L. y 
Urbanización Cala'n Bosch, S.A., desde la constitución de la dársena deportiva de Calan 
Bosch y tras la adquisición de la concesión por parte de la empresa Urbanización Calan 
Bosch, S.A., el día 6 de abril de 1995, se optó porque la empresa Club Deportivo Calan 
Bosch, S.L., fuera la empresa gestora de dicha explotación,   siendo ambas empresas 
del mismo grupo y existiendo entre ambas una relación directa y estrecha.

Por temas fiscales, se optó por esta fórmula de gestión hasta que en el año 2011 
se replanteó el modo de trabajo y la junta de socios decidió que Club Deportivo Calan 
Bosch S.L., dejara de ser la empresa gestora y pasara a llevar la gestión la Urbanización 
Calan Bosch, S.A, que es la empresa que desde abril de 1995 tiene la concesión de los 
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amarres.

Antes de llevarse a efecto este cambio en el modo de gestión, la dirección de 
Club Deportivo Calan Bosch, S.L., envió la carta mencionada por los denunciantes para 
informarles del cambio y de la cesión de datos que se iba a realizar.

Existe una relación contractual entre cada uno de los denunciantes y la empresa 
concesionaria,  Urbanización Calan Bosch S.A, desde el  año 1995. Cada uno de los 
adquirientes de amarre tuvieron que facilitar sus datos personales para poder llevar a 
cabo el contrato de cesión de amarre.

Al  tener  una  relación contractual  es  indispensable  tener  dichos  datos  y  son 
únicamente los  necesarios y  pertinentes  para poder  llevar  a cabo el  contrato entre 
ambas partes.

Según  los  representantes  de  ambas  entidades,  no  hubo  cesión  de  datos  a 
terceros ya que desde el comienzo de la relación entre las partes, los denunciantes 
firmaron un contrato con Urbanización Calan Boch, S.A., a la que dieron sus datos para 
poder tener acceso a la cesión de amarre.

La dirección de Club Deportivo Calan Bosch, S.L., envió la citada carta del mes 
de noviembre a todos sus clientes para informarles del cambio de gestión, pero los datos 
de cada uno de ellos ya los tenía en sus ficheros Urbanización Calan Bosch, S.A., desde 
el principio de la relación contractual en el año 1995.

Urbanización Calan Bosch, S.A., en fecha 23 de diciembre de 2011, recibió un 
burofax de la Asociación Usuarios Lago de Calan Bosch, en el cual se comunicaba que 
una serie de señores habían recibido una carta en la que se comunicaba la cesión de 
datos del Club Deportivo Calan Bosch, S.L., a la Urbanización Calan Bosch, S.A., por un 
acuerdo entre ambas entidades para la gestión del puerto y a la que los miembros de la 
Asociación Usuarios Lago Calan Bosh detallados en el burofax no autorizaban a dicha 
cesión de datos.

La dirección de Urbanización Calan Bosch,  S.A.,  no  pudo responder  a  esta 
petición por varias causas que a continuación detallamos:

-No se presentaron n DNI ni autorizaciones de las personas mencionadas en el 
burofax,  según establece el  procedimiento de Urbanización Calan Bosch,  S.A.,  para 
efectuar el derecho de oposición.

-No se presentó el acta de reunión de la Asociación Usuarios Lago Calan Bosch 
firmada por el presidente, ni secretario donde se acuerde por mayoría simple el hecho 
de solicitar el ejercicio al derecho de oposición de tratamiento de datos por parte de 
Urbanización Calan Boch, S.A.

-Es necesario y pertinente poseer y tratar los datos personales para poder llevar 
a cabo la relación contractual vigente entre los denunciantes y Club Deportivo Calan 
Boch, S.L. -Urbanización Calan Bosch, S.A.

-Por la no existencia de cesión de datos debido a que ya estaban en poder de 
Urbanización  Calan  Bosch,  S.A.,  desde  el  año  1995  donde  las  partes  de  manera 
voluntaria firmaron el contrato de cesión de amarre. 

-Muchas de las personas que aparecen en el burofax, salvo los denunciantes 
ante  la  Agencia  Española  de Protección de datos,  no  son conocedores  de que su 
nombre está en dicho burofax y mucho menos de las acciones que en el describen y 
solicitan.
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Incluso  hay  nombres  de  personas  que  ni  siquiera  son  clientes  de 
Urbanización/Club Calan Bosch.

-La dirección de la empresa no tiene la seguridad de la veracidad del contenido 
del burofax ni de las personas que lo solicitaban. 

La dirección de la entidad se puso en contacto con algunas de las personas que 
aparecen en el burofax y no tenían conocimiento del mismo ni habían dado autorización 
a la Asociación de Usuarios Lago de Calan Bosch para que solicitaran en su nombre el 
ejercicio de su derecho de oposición ni para que usaran sus nombres a tal efecto. Por 
esta razón, no se procedió a dar respuesta a este burofax emitido, según parece, por la 
Asociación de Usuario Lago Calan Bosch de forma no muy legitima por no considerarlo 
con validez ni legal.

-El burofax que los denunciantes han adjuntado a la denuncia ante la Agencia no 
es el mismo que se recibió por Club Deportivo Calan Bosch, S.L., ni en Urbanización 
Calan Bosch, S.A., en el mes de diciembre ya que en el primero figura una sola firma 
mientras que en el segundo figuran dos.

Incluso la firma que hay común en los dos burofax no coinciden.

En esta denuncia, la dirección de Urbanización Calan Bosch, S.A., y la de Club 
Deportivo Calan Bosch, S.L., ven una finalidad de revancha ante las acciones judiciales 
emprendidas en el pasado hacia los denunciantes por falta de pago de amarre y un 
modo de actuar poco claro y legal

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

Los  denunciantes  referenciados  en  el  Anexo  I  indican,  en  sus  escritos  de 
denuncia, que se ha producido la cesión de sus datos por parte de la entidad  Club 
Deportivo Calan Bosch, S.L. a la Urbanización Calan Bosch, S.A., a pesar de haberse 
opuesto a ello.

Entre la documentación aportada por los denunciados, como Anexo II, figura la 
escritura  de  fusión  por  absorción  de  ambas  sociedades,  siendo  absorbida  Club 
Deportivo Calan Bosch, S.L., por la Urbanización Calan Bosch, S.A., fechada el 17 de 
noviembre de 2011.

El artículo 19 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD establece lo siguiente: 

“En los supuestos en que se produzca una modificación del responsable del  
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fichero  como consecuencia  de  una  operación  de fusión,  escisión,  cesión global  de 
activos y pasivos, aportación o transmisión de negocio o rama de actividad empresarial,  
o  cualquier  operación  de  reestructuración  societaria  de  análoga  naturaleza,  
contemplada por la normativa mercantil, no se producirá cesión de datos, sin perjuicio  
del cumplimiento por el responsable de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre”.

En consecuencia, la situación que se ha producido no supone la cesión de los 
datos  de  una  entidad  a  otra,  ya  que  se  encuadra  en  lo  establecido  de  forma 
reglamentaria.

El artículo 5, apartados 1, 2 y 3 de la LOPD, referido a la obligación de informar 
al recoger datos personales, dispone lo siguiente:

“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 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  tránsito,  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.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000,  de 30 de noviembre, que 
delimita el  contenido esencial  del  derecho fundamental  a la protección de los datos 
personales, se ha pronunciado sobre la importante vinculación entre el consentimiento y 
la finalidad para el tratamiento de los datos personales, en los siguientes términos: “ el 
derecho a consentir la recogida y el tratamiento de los datos personales (art. 6 LOPD) 
no implica en modo alguno consentir la cesión de tales datos a terceros, pues constituye 
una facultad específica que también forma parte del contenido del derecho fundamental  
a  la  protección de datos.  Y,  por  tanto,  la  cesión de los mismos a un tercero para 
proceder a un tratamiento con fines distintos de los que originaron su recogida, aún  
cuando puedan ser compatibles con estos (art. 4.2 LOPD), supone una nueva posesión 
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y uso que requiere el consentimiento del interesado. Una facultad que sólo cabe limitar  
en  atención  a  derechos  y  bienes  de  relevancia  constitucional  y,  por  tanto,  esté 
justificada,  sea  proporcionada  y,  además,  se  establezca  por  ley,  pues  el  derecho 
fundamental a la protección de datos personales no admite otros límites.

 De otro lado, es evidente que el  interesado debe ser informado tanto de la  
posibilidad de cesión de sus datos personales y sus circunstancias como del destino de  
éstos, pues sólo así será eficaz su derecho a consentir, en cuanto facultad esencial de  
su derecho a controlar y disponer de sus datos personales. Pues en otro caso sería 
fácil al responsable del fichero soslayar el consentimiento del interesado mediante la 
genérica  información de que sus  datos  pueden ser  cedidos.  De suerte  que,  sin  la  
garantía que supone el derecho a una información apropiada mediante el cumplimiento  
de determinados requisitos legales (art. 5 LOPD) quedaría sin duda frustrado el derecho 
del interesado a controlar y disponer de sus datos personales, pues es claro que le  
impedirían  ejercer  otras  facultades  que  se  integran  en  el  contenido  del  derecho 
fundamental al que estamos haciendo referencia.”

De lo expuesto cabe concluir que la vigente LOPD ha acentuado las garantías 
precisas para el tratamiento de los datos personales en lo relativo a los requisitos del 
consentimiento, de la información previa a éste, y de las finalidades para las que los 
datos pueden ser recabados y tratados.

La carta enviada a los denunciantes, así como a los adquirentes de amarres, en 
fecha 30 de noviembre de 2011, cumple lo exigido en el artículo 19 ya citado en relación 
con las obligaciones establecidas en el artículo 5 de la LOPD, al explicar quién será el 
que gestione los amarres desde ese momento, es decir el responsable del fichero; la 
finalidad de su gestión; la  posibilidad de ejercer el derecho  de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, y dirección del responsable.  

Por último, hay que indicar que en el supuesto denunciado no cabía la oposición 
a la cesión de los datos de los afectados ya que, excepcionalmente, la normativa de 
protección de datos considera un supuesto especial tal cesión si se produce una fusión 
de sociedades.

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 al  CLUB DEPORTIVO CALA´N BOSCH, 
S.L., junto con el Anexo 1, a URBANIZACIÓN CALA´N BOSCH S.A., junto con el Anexo 
1 y a cada uno de los denunciantes junto con su propio Anexo.

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 
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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.

 ANEXO 1

 S.S.S.  G.G.G., con NIF  R.R.R., domicilio en  E.E.E.).
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 T.T.T.  J.J.J., con  N.N.N., domicilio en  B.B.B.).

 
 T.T.T.  I.I.I., con  Q.Q.Q., domicilio en  C.C.C.).

 
 T.T.T.  L.L.L., con  O.O.O., domicilio en  D.D.D.).

 
 T.T.T.  H.H.H., con  P.P.P., domicilio en  A.A.A.).

 
 S.S.S.  K.K.K., con  M.M.M., domicilio en  F.F.F.).

ANEXO 2

 S.S.S.  G.G.G., con NIF  R.R.R., domicilio en  E.E.E.).
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ANEXO 3

 T.T.T.  J.J.J., con  N.N.N., domicilio en  B.B.B.).

 

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



9/13

ANEXO 4

 T.T.T.  I.I.I., con  Q.Q.Q., domicilio en  C.C.C.).

 

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



10/13

ANEXO 5

 T.T.T.  L.L.L., con  O.O.O., domicilio en  D.D.D.).
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ANEXO 6

 
 T.T.T.  H.H.H., con  P.P.P., domicilio en  A.A.A.).
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ANEXO 7

 S.S.S.  K.K.K., con  M.M.M., domicilio en  F.F.F.).
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