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Expediente Nº: E/03531/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
D.  D.D.D.  de  MJ ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE FINCAS en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por D.  C.C.C. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO:  Con fecha de 13 de octubre de 2009 tuvo entrada en esta Agencia un escrito de 
D.  C.C.C.  (  en lo  sucesivo el  denunciante)  en el  que denuncia  que,  a pesar  de haber 
solicitado a   E.E.E.  (  en  lo  sucesivo  el  denunciado)   administrador  de la  comunidad de 
propietarios en la que reside, que sus datos no fueran cedidos a terceros, ha recibido varias 
comunicaciones de  puesta  en  cobro  en Correos  del  recibo  correspondiente  a  1/07/2009, 
7/08/2009 y primer trimestre de 2010, remitidas por MJ Administración y Gestión de Fincas.

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  por  parte  de la  Inspección de Datos  a MJ ADMINISTRADOR DE FINCAS, 
información en relación con los hechos denunciados, con fecha 3/05/2010 tiene entrada en la 
Agencia un escrito con membrete de la entidad, firmado por el denunciado, Administrador de 
la Comunidad,  al que se adjunta copia del Acta de la Asamblea General Ordinaria de la 
Comunidad de Propietarios RONDA 3 donde consta,   E.E.E.  “actuando como Secretario – 
Gestor de Fincas” y el denunciante dentro de la relación de propietarios incluida en dicha acta. 
Así mismo, en el apartado Primero, se indica que el Presidente informa sobre el cambio del 
anterior administrador.

En  el  escrito  de  fecha  de  entrada  de  17/05/10,  el  denunciado manifiesta  que  MJ 
ADMINISTRACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  FINCAS,  es  el  nombre  comercial  del  despacho  de 
administración de fincas. Aporta copia de escritos de junio y octubre de 2008, remitidos por la 
abogada del denunciante a MJ Administración y Gestión de Fincas,  E.E.E.. Así mismo aporta 
copia de varias actas desde 2005 hasta 2010, donde consta como “Secretario – Gestor de 
Fincas” de la Comunidad RONDA 3.
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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 en su artículo 6, recoge lo siguiente: 

“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..”

El  denunciante  reconoce  residir  en  la  Comunidad  de  Propietarios  de  la  que  el 
denunciado es el Administrador y, por tanto, concurre una relación contractual  de aquél con la 
Comunidad de Propietarios.

Por otra parte, en las diligencias previas llevadas a cabo ha quedado probado que el 
Administrador   de  la  Comunidad  denunciado  gira  en  el  tráfico  jurídico   bajo  el  nombre 
comercial  MJ ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE FINCAS y, tal hecho,  es conocido por el 
denunciante como lo acreditan los escritos aportados correspondientes a octubre de 2008, en 
que la Abogada del denunciante se dirige a  MJ Administración y Gestión de Fincas,  E.E.E..

La Ley de Propiedad Horizontal en su articulo 20 recoge: 

“Corresponde al administrador: d) Ejecutar los acuerdos  adoptados en materia de obras y  
efectuar los pagos y realizar los cobros que sean procedentes”.

En el presente caso, el  tratamiento”  de los datos del denunciante por el Administrador esta 
justificado  por  para  el  mantenimiento  de  la  relación  contractual  existente,  sin  que  se 
desprenda la comisión de una infracción a la normativa sobre protección de datos, por lo que, 
procede el archivo de las actuaciones

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.
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2. NOTIFICAR la presente Resolución a  D.   D.D.D.   DE  MJ ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN DE FINCAS y a D.  C.C.C..

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,  6 de octubre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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