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Expediente Nº: E/02942/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
Don   C.C.C.  ,  N. SISTEMES DE SERVEIS Y LLOGUERS S.L.,  PINTURA DECORATIVA 
ENRIC SUNIOL,  y SERVEIS INMOBILIARIS PENEDES, en virtud de denuncia presentada 
ante la misma por Doña  A.A.A.,  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 25 de agosto de 2010, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por Doña   A.A.A.  en el  que declara  que estuvo arrendada en un piso que le alquiló la 
inmobiliaria SIP de Vilafranca del  Penedés y, después de haber terminado el contrato, dicha 
inmobiliaria realizó diversas acciones entre marzo y abril de 2010 en el inmueble y para las 
cuales contrató a tres empresas facilitando todos sus datos personales (incluyendo el D.N.I.) sin 
solicitar su consentimiento. 

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. Los  representantes  de  la  entidad  Bonet  Rovira  S.L.,  Serveis  Inmobiliaris  Penedés 
manifiestan que los datos de Doña  A.A.A.  fueron facilitados a diversas entidades con la 
finalidad de realizar unas facturas correspondientes a unas reparaciones que hubo que 
llevar a cabo en el piso del que fue inquilina y que Bonet Rovira S.L., Serveis Inmobiliaris 
Penedés, gestiona como administrador de fincas..

En  el  contrato  de  alquiler  se  especifica  que  la  inquilina  debe  hacerse  cargo  de  la 
reparación de cualquier desperfecto que se produzca en la vivienda.

2. Bonet Rovira S.L., Serveis Inmobiliaris Penedés ha suscrito contratos con las entidades a 
las que comunica datos personales, autorizándoles a tratar los datos de sus clientes y 
arrendatarios de pisos con la finalidad de facturar las reparaciones efectuadas en las 
fincas que gestionan.

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 
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la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

En orden a precisar el alcance antijurídico de los referidos hechos, procede analizar, 
en primer lugar, el principio de consentimiento consagrado en el artículo 6 de la LOPD, según 
el cual:

“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 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 artículo 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”.

 
A este respecto, debe señalarse que el artículo 3.c) de la LOPD define el tratamiento 

de datos como “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”.

El  tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J.  7 primer párrafo),  “...  
consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la  
persona para decidir  cuáles de esos datos proporciona a un tercero,  sea el  Estado o un 
particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién  
posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos 
poderes  de  disposición  y  control  sobre  los  datos  personales,  que  constituyen  parte  del  
contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la  
facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior  
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado  
o un particular ...”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales,  los derechos del  afectado a consentir  sobre  la  recogida y  uso de sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

Por tanto, para que el tratamiento de datos del denunciante por parte de la inmobiliaria 
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denunciada  resultara conforme con los preceptos de la LOPD hubieran debido concurrir en el 
supuesto examinado los requisitos contemplados en el artículo 6 de la mencionada norma.

En el presente caso ha quedado acreditado que la denunciante suscribió un contrato 
de arrendamiento con la inmobiliaria denunciada, en cuya cláusula séptima se hacía constar 
que por cuenta del arrendador serían todos los desperfectos que se produjeran en cristales, 
instalaciones y su mantenimiento, instalaciones de agua, gas, electricidad, cocina, baño, bidet, 
aseos, lavabos, antena TV, etc…

En base a esta cláusula, el arrendador contrató el arreglo de determinados utensilios 
del baño, pintura y limpieza, girando las facturas a nombre de la arrendadora, tal y como 
consta en el contrato de arrendamiento.  

El artículo 11 de la LOPD establece:

“Artículo 11.  Comunicación de datos

1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados  
a  un tercero  para  el  cumplimiento  de  fines  directamente  relacionados  con  las 
funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del  
interesado.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

c) Cuando el tratamiento responda a una libre y legítima aceptación de una relación 
jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho 
tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en  
cuanto se limite a la finalidad que la justifique.”

La  comunicación  de  los  datos  de  la  denunciante  para  formalizar  las  facturas  de 
arreglos y mantenimiento que debían hacerse a su cargo constituyen un supuesto exceptuado 
del  consentimiento  para  la  comunicación  de los  datos,  de  conformidad  con la  normativa 
reseñada.

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 Don  C.C.C. ,  Sistemes de Serveis y Lloguers 
s.l., Pintura Decorativa Enric Suniol, Serveis Inmobiliaris Penedes, y a Doña   A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
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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,   17    de mayo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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