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Expediente nº: E/03016/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por  la Agencia Española de Protección de 
Datos ante la   G.G.G. PROPIETARIOS ZENIA GOLF I y D.  C.C.C. en virtud de 
denuncia presentada ante la misma por D.  D.D.D. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de julio de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
D.D.D.   (en lo sucesivo el  denunciante)  en el  que denuncia que   C.C.C. (en lo 
sucesivo la denunciada) ha hecho uso de algunos de sus datos personales, y en 
concreto, de  E.E.E. de correo electrónico, remitiéndole correos de variado contenido 
a  él  y  a  otros.  Al  mandar  dichos  correos,  envía  también  las  direcciones  de  los 
restantes destinatarios, de tal forma que todos pueden ver las direcciones de los 
demás a quienes van dirigidos.

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.- Del análisis de la documentación aportada por el denunciante se desprende que:

o Como dirección de origen consta “ C.C.C.” E-MAIL 1

o Como dirección de destino E-MAIL 2

o Tiene como fecha 30 mayo de 2009.

o En el  apartado de copia aparecen 35 direcciones de correo electrónico, la 
mayoría  acompañadas  del  nombre  y  apellido  del  titular  o  titulares  de  las 
mismas.

o En el campo asunto aparece “casa 77 and General-Meeting”

o En el texto del mensaje se lee “ Dear Owners, for your information I have sent 
this  letter  today to  D.D.D..  Geetings.  C.C.C.”,  es  decir  ,  se  informa a  los 
propietarios  del  envío  de  una  carta  a  D.D.D.  que  se  adjunta.  Consta  a 
continuación el correo electrónico enviado por  C.C.C. a la dirección E-MAIL 
3, el cual incluye esa dirección de correo electrónico en su encabezado.

2.- Solicitada a la denunciada  información (marco en el que fue remitido el correo 
electrónico,  K.K.K. de su remisión, etc )  y documentación ( copia de las actas de los 
acuerdos  tomados  en  Juntas  de  Propietarios  al  respecto,  acreditación  del 
consentimiento otorgado por los propietarios para dar a conocer sus direcciones de 
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correo entre los mismos), se recibe la siguiente contestación suscrita por  C.C.C. :

 J.J.J.  H.H.H. en que fue remitido el correo electrónico:  C.C.C. era la presidenta de 
la Comunidad durante 5 años hasta el año 2008. La gran mayoría de los vecinas  
estaba con ella, tenía plena confianza en ella, ahorró más de 20.000 €, y todavía en la 
Junta General  ordinaria  de 2008 tuvo el  apoyo de  la mayoría de votos, pero no 
aceptó  y  quiso  retirarse  por   K.K.K.s  de  salud.  Se  eligió  a  otro  vecino  como 
presidente, pero en concreto 38 propietarios presentes y localizables, del total de 78  
que forman la Comunidad, pidió a  C.C.C. que se ocupara ella de hacer algo para  
quitarse el problema real, visible, público, notorio y muy molesto consistente en que  
una propietaria […] (que ante el juez reconoció ser prostituta pero no ejercer en su 
chalé n° 77 de la Urbanización Zenia Golf I) debe tener algún negocio en su chalé  
porque diariamente, día y noche vienen un río o trafico de hombres preguntando por 
la casa n° 77. Lógicamente la mayoría de los copropietarios molestos por ese tráfico 
han  protestado  durante  años,  y  acabaron  pidiendo  a  la  denunciada   que 
emprendiera  una  actuación  para  acabar  con  esa  actividad  molesta...  Ese  es  el  
K.K.K. que indujo a la denunciada a recoger las 38 firmas que estaban localizables,  
lista que ya antes siendo presidenta de la Comunidad había empezado a recoger  
precisamente a petición de un grupo numeroso de comuneros, que ultimó tras dejar  
de ser presidenta, pero utilizando los datos, incluido el e-mail que conocía en su  
calidad de presidenta de la Comunidad (acto contrario a ley, que ahora conoce pero 
entonces ignoraba y nadie la advirtió). No había pues asomo de mala fe en el uso de 
datos.  Los  datos  personales  los  conocía  como  presidente,  y  por  eso  y  por  la  
confianza que la mayoría  seguía teniendo en ella,  le  pidieron emprender alguna 
actuación eficaz frente al  problema. Usó esos datos con conocimiento de todos,  
incluidos los dos o tres comuneros que votaron no llevar el asunto al juzgado, pero  
que  firmaron  como  consta  en  copia  adjunta.  Más  aun:  en  la  Junta  General  de  
comunidad de abril de 2009 votaron 11 por la denunciada y llevar a  F.F.F. a juicio, 7 
en contra , el resto se abstuvo por temor a las costas del proceso. Es en ese  H.H.H.  
cuando en mayo 2009 la denunciada terminó la recogida de firmas y envió el correo  
electrónico empezado como presidenta y terminado y enviado cuando había dejado  
ya de ser presidenta.

…
Inició el tema siendo presidenta, y lo ultimó ya no siendo presidenta, pero en virtud  
de la confianza ganada como presidenta y a petición de 38 comuneros. 

 B.B.B.? No y sí. No hubo acuerdo de enviar el e-mail, pero sí hubo acuerdo de llevar  
a juicio a   F.F.F. (11 votos sí,  7 votos NO, y resto abstenciones), pero el nuevo  
presidente SE NEGÓ , entonces la denunciada informó a los propietarios que se  
había negado,  y la mayoría  le reprochó que se negara y pidió a  la denunciada  
hiciera algo.

 A.A.A.  E.E.E.: de los que firmaron antes, estaban aquí y se lo dieron a ella como 
presidenta,  y  le  pidieron  que  hiciera  algo.  Y  otros  17  remitieron  por  e-mail  el  
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consentimiento  y  petición  de  proceder  contra  el  tráfico  del  chalé  77(adjunto  
fotocopias). Nada hizo ni emprendió la denunciada por su cuenta ni en su nombre.  
Todo lo  inició siendo presidenta a petición y clamor de los vecinos hartos del  trafico 
molesto desde 2005 hasta diciembre de 2009 ! Nada hizo por su cuenta. Todos, el  
100 por cien de los vecinos, salvo la 77, están contra ese negocio. Nadie y ningún  
otro vecino tiene o conoce el  e-mail  de los demás vecinos ni por acuerdo de la  
comunidad ni del presidente. Y la denunciada actuó de buena fe a petición de la  
mayoría  y  reconoce haber  actuado inadecuadamente quizás,  se arrepiente y  no 
caerá nunca más en tal desliz legal, que entonces desconocía.”

3.- Aporta copia de una lista de firmas “autorizando a la presidenta a tomar todas las  
acciones pertinentes contra el negocio ilegal en casa nº 77” y una serie de correos 
electrónicos de los 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 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal –LOPD-, señala lo siguiente: 

“El  responsable  del  fichero  y  quienes  intervengan  en  cualquier  fase  del  
tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional  
respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun  
después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el  
responsable del mismo”.

Por  lo  expuesto,  la  Presidenta  de  la  Comunidad  está  sujeto  al   “secreto 
profesional”  de los asuntos que conozca en el desarrollo de su actividad y ha de 
tratar la documentación facilitada en razón de su profesión para las  “ finalidades” 
que no sean incompatibles para las que las ha obtenido los datos .

Ahora  bien,  en  relación  al  conocimiento  y  tratamiento  de  los  datos  del 
denunciante por parte de la Presidenta de la Comunidad, debe tenerse en cuenta lo 
establecido en el artículo 6 de la LOPD que nos dice, en sus puntos 1º y 2º, referidos 
al “consentimiento” , lo siguiente:

“2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal ;
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…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..”.

En el caso analizado, ha quedado probado que la denunciada hizo uso del 
dato  personal  de  determinados  vecinos,  en  concreto,  de   E.E.E.  de  correo 
electrónico,  al  remitirlo un correo electrónico al  denunciante y a otros,  en el  que 
pueden ver las direcciones de los demás a quienes van dirigidos, pudiendo constituir 
tal conducta una falta al “deber de secreto” que deben mantener los profesionales en 
el ejercicio de su responsabilidad 

Sin embargo, en el  presente caso  ha de tenerse en consideración que la 
denunciada fue la Presidenta de la Comunidad durante 5 años hasta el año 2008 y 
38 propietarios, del total de 78 que forman la Comunidad, pidieron a la denunciada 
que se ocupara del problema  causado por una propietaria en su vivienda, siendo 
éste el   K.K.K. que indujo a la denunciada a recoger las 38 firmas a las que tenia 
acceso por estar localizables. 

La denunciada ha informado que la lista con las direcciones de correo de los 
vecinos comenzó a elaborarla siendo presidenta de la Comunidad a petición de un 
grupo numeroso de comuneros y la ultimó tras dejar de ser Presidenta,  por lo que, 
nada hizo ni emprendió por su cuenta ni en su nombre, sino siguiendo un mandato 
de un grupo de comuneros. Prueba de ello, la denunciada ha aportado copia de una 
lista  de  38  de  firmas  “autorizando  a  la  presidenta  a  tomar  todas  las  acciones 
pertinentes contra el negocio ilegal en casa .º 77” y una serie de correos electrónicos 
de los propietarios, numero que viene a coincidir con el numero de destinatarios del 
correo en cuestión  con copia  abierta con las direcciones de los mismos.

Es decir, cabe concluir que la denunciada obtuvo el  “consentimiento” de los 
destinatarios  del  correo  electrónico  que dejaba al  descubierto  las direcciones de 
correo electrónico de todos los destinatarios y las utilizó para el cumplimiento de una 
“finalidad”  encomendada por los afectados y en  “interés legitimo” de la Comunidad.

Por  ello,  no  parece  justificado  atribuir  a  la  denunciada  una  infracción  del 
“deber de secreto”  por remitir un correo con copia abierta  con las direcciones de los 
destinatarios, dado que,  de un lado,  habían prestado su  consentimiento para el 
tratamiento de la dirección de correo y todos los afectados estaban de acuerdo con 
la actuación de la denunciada.

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.  D.D.D.  I.I.I..  C.C.C..
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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,       de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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