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Expediente Nº: E/03479/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS "LA ALMADRABA" y  la entidad MELOPOP, S.L. en 
virtud de denuncia presentada ante la misma por D.  B.B.B. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO:  Con fecha de 9 de septiembre de 2009 tiene entrada en esta Agencia un 
escrito de  D.  B.B.B. ( en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia que, con 
fecha 14 de abril de 2008, recibió una carta a través de correo ordinario a nombre de 
su esposa del ex Administrador de la Comunidad de Propietarios, comprobando que se 
están  utilizando  sus  datos  personales  sin  su  consentimiento  en  beneficio  de  una 
sociedad denominada Mélopop S.L.U, dado que en la misma les dice que como la 
querella Penal que tenían presentada había sido desestimada, el ex Administrador se 
ofrece a dirigir una demanda Civil con unas condiciones óptimas.

Añade que, posteriormente, a través de su correo electrónico que en su día facilitó, 
recibe un e-mail  fechado el  26 de abril  de  2008 también a  nombre de mi  esposa,  para 
formalizar un Contrato de Prestación de Servicios y como el ex Administrador en cuestión no 
recibe contestación suya, recibo un segundo contrato con la misma fecha.

Adjunta copia del escrito que manifiesta haber recibido, figurando en el sobre como 
destinataria   A.A.A.,  esposa  del  denunciante,  y  en  el  sello  de  correos  consta  la  fecha 
15/4/2008 y copia de los correos electrónicos que manifiesta haber recibido.

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. Se ha requerido por la inspección de datos a la entidad MELOPOP, S.L. información y 
documentación en relación con el origen de los datos relativos al denunciante y su esposa 
para la realización de los envíos que manifiesta haber recibido, y el consentimiento dado por 
los interesados para dicho tratamiento, recibiendo,  con fecha de entrada 22/2/2010, un fax de 
respuesta del Administrador y representante de MELOPO, S.L. en el que pone de manifiesto 
los siguiente:

a) Que respecto al denunciante y su mujer no conserva datos en sus ficheros, ya que no 
mantiene ninguna relación profesional desde hace año y medio.

Tuvo relación con el denunciante y su mujer a raíz de la consulta que le hicieron, hace casi 
dos años, como Asesoría Jurídica respecto a dos asuntos. Respecto del segundo, se refería al 
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procedimiento  penal  por  estafa  que una serie  de propietarios,  entre  ellos  el  denunciante 
estaba llevando frente a la promotora Suazo y Chaves SL con motivo de unas plazas de 
aparcamiento que les vendió y que al final resultaron estar en el viario público, por lo que, no 
podían utilizarlas con carácter  exclusivo,  proporcionándole documentación relativa a dicho 
asunto y sus datos de dirección,  teléfono y correo electrónico y el denunciado le indicó que le 
mantuviera informado de cualquier actuación al respecto, siendo el motivo por el que le envió 
dicha carta,  como interesado y  principal  precursor  de la  nueva demanda civil  puesta  en 
marcha e incluso mantuvieron comunicación vía correo electrónico.

b)  Como acreditación  del  consentimiento  para  el  envío  de  la  carta,  el  representante  de 
MELOPOP S.L.  aporta una fotocopia que manifiesta que le  fue entregada junto con otra 
documentación para que estudiara dicho asunto, consistente en un escrito remitido por la 
esposa del denunciante a la promotora en abril de 1999 reclamando respuesta a su solicitud 
de que se instalen cepos en su plaza de garaje para impedir que aparquen otros vehículos.  

2. El denunciante manifiesta haber enviado un correo electrónico negándose a la propuesta 
realizada por MELOPOP, S.L., del cual no adjunta copia, pero sí adjunta copia de los correos 
electrónicos que manifiesta haber recibido de dicha entidad.  Del contenido de dichos correos 
electrónicos  se  desprende  la  existencia  de  una  negociación  respecto  a  las  condiciones 
económicas  ofrecidas  por  MELOPOP,  S.L.  en  uno  de  ellos  se  transcribe  a  continuación 
literalmente:

“Estimado B.B.B.: Creo que las condiciones que os ofrezco (absolutamente excepcionales debido a mi  
condición de administrador en la Almadraba) no pueden mejorarse más. En estos momentos no 
puedo ponerme en contacto con los procuradores de segunda instancia (entiendo que por la cuantía del  
pleito  únicamente  cabría  recurso  a  la  Audiencia  Provincial)  para  un  hipotético  recurso  de  un 
procedimiento respecto del que ni siquiera se ha puesto todavía la demanda.
Una vez recayere la sentencia en primera instancia hablaría con el procurador de la segunda, aunque 
no puedo asegurarte nada al respecto.  Respecto de los demás gastos, salvo fotocopias (gasto 
pequeño entre los que se suman a la demanda), me planteo apoyar nuestra solicitud de indemnización 
con un perito (lo más barato posible) que defienda también la misma compareciendo en la vista.  
Dicho coste se repartiría entre todos los que intervengan en la demanda, por lo que tampoco sería muy 
significativo.

Creo sinceramente que tenemos posibilidades y  te  recuerdo que las dos veces en que te he 
aconsejado (sobre el tema de la falta de consistencia de la vía penal o sobre el peligro de que 
denunciaran penalmente cuando me hablaste del tema de tu asociación) he acertado plenamente. En 
cualquier caso es decisión tuya el asumir o no el riesgo Me gustaría que te sumaras por el seguimiento 
que desde siempre has hecho del asunto, y porque creo que efectivamente debería hacerse justicia en 
este caso. Atentamente.  C.C.C.”

3. En el  escrito de respuesta  al  requerimiento de la inspección de Datos, el  denunciado 
solicita que los datos que figuran sobre él (móvil, correo electrónico etc en la documental que 
la inspección de datos le ha remitido) en el expediente sean borrados, ya que esta denuncia, 
en su opinión, es una imbecilidad y no quiere que figuren dichos datos personales en los 
archivos de expedientes de la inspección de datos.

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 
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de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

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 15/199,  de 13 de diciembre,  de protección de datos de carácter 
personal –LOPD- en su artículo 6 recoge lo siguiente: 

“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...”

En el presente caso, de las actuaciones de investigación practicadas se desprende la 
existencia  previa  de  relaciones  contractuales  entre  el  denunciante  y  su  esposa  con  el 
denunciado,  ex-Administrador y representante de la entidad MELOPOP S.L.,  derivada del 
asesoramiento jurídico en los pleitos mantenidos por aquéllos con la   promotora Suazo y 
Chaves S.L,  vendedora de unas plazas de garaje, así como de la solicitud por parte de la 
esposa de que se instalasen cepos en su plaza de garaje para impedir que aparquen otros 
vehículos.  

A mayor abundamiento, prueba  de la relación contractual son  los correos electrónicos 
aportados por el denunciante en los que se acredita la existencia de una negociación respecto 
a las condiciones económicas ofrecidas por MELOPOP, S.L. ofertando sus servicios jurídicos 
para la formulación de una demanda ante los Tribunales y, en concreto, el transcrito en el 
Hecho segundo punto 2 de la presente resolución, que, parcialmente, recoge  a los efectos 
que aquí interesan:

“Estimado B.B.B.: Creo que las condiciones que os ofrezco (absolutamente excepcionales debido 
a mi condición de administrador en la Almadraba) no pueden mejorarse más… Atentamente. 
C.C.C.”.”

Habida cuenta lo expuesto, y dada la existencia de una relación contractual previa, 
entre denunciante y denunciado procede el archivo de las actuaciones, no obstante,  podrá 
pedirse  la  cancelación  de  los  datos  al  ex-Administrador  y  representante  de  la  entidad 
MELOPOP S.L.  a efectos de que no sean tratados para aquéllas  “finalidades que no sean 
estrictamente necesarias para, en su caso, en temas relacionados con la Administración de la 
Comunidad.
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III

Respecto a la solicitud de  la cancelación de los datos que obran en la AEPD del 
denunciado a consecuencia de la información  requerida por los servicios de inspección, se 
señala  que, en tanto la Resolución no sea firme procede la conservación de los mismos para 
las hipotéticas obligaciones derivadas del procedimiento, pudiéndose solicitar la cancelación 
una vez halla adquirido“ firmeza”.

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  la  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  "LA 
ALMADRABA", a MELOPOP, S.L., y a D.  B.B.B..

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,   7 de abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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