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Expediente Nº: E/03744/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, ***.1,  en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por D A.A.A., D,ª B.B.B., D.  C.C.C.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO:  Con  fecha  2  de  marzo  de  2011,  tuvo  entrada  en  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos (en adelante AEPD) una denuncia de D.  C.C.C. en la que manifestaba 
que en el  tablón de anuncios de la  Comunidad de Propietarios ***.1,  de (C/.....1) de las 
Palmas de Gran Canarias,  han aparecido sin su consentimiento sus datos referidos a su 
condición de deudor de la Comunidad, en el apartado “Garajes” por importe de 390 €., según 
muestran las fotografías que aporta, en las que se visiona un tablón cerrado, próximo a los 
ascensores y a la salida del edifico, con la nota “deudores a 30/11/2010”. También aporta 
fotografías de otros listados en los que también aparece su nombre referido a “deudores a 
30/12/2008”.

Con fecha de 6 de abril  de 2011,  tiene entrada en la AEPD denuncia de D.  A.A.A.,  en 
similares términos. Aporta copias de fotografías en las que figura como deudor de 113,19 € en 
las  que  consta  piso  y  puerta,  y  se  aprecian  próximas  a  los  buzones.  Reitera  dichas 
circunstancias en escrito de 12 de abril de 2011, y aporta copia de fotografías en las que figura 
como deudor de 9 € constando piso y puerta, y se aprecia que próximo al mismo se ubican los 
buzones “Deudores a 28/02/2011”.

Con fecha de 6 de abril de 2011, D.ª  B.B.B. presenta denuncia ante la AEPD en similares 
términos. Aporta fotografía del tablón de anuncios en el que se aprecia un listado con el piso y 
la letra y su condición de deudora

SEGUNDO El  Director  de  la  AEPD en  la  Resolución  E/01816/2011,  de  fecha  de  26  de 
septiembre de 2011, acuerda: - Apercibir, A/0187/2011,  a la Comunidad de Propietarios ***.1 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999., de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal -LOPD-, por infracción del artículo 10 de la citada 
norma; y - Requerir a la Comunidad de Propietarios ***.1, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 6 del artículo 45 de la LOPD para que acredite en el plazo de un mes desde este 
acto de notificación el cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 de la LOPD;  a cuyo  para 
lo que se abre expediente de actuaciones previas E/03744/2011, advirtiéndole que en caso 
contrario se procederá a acordar la apertura de un procedimiento sancionador.

TERCERO: Con  fecha  de  23  de  noviembre  de  2011,  el  Director  de  la  AEPD Resuelve 
desestimar  el  Recurso  de  Reposición  (RR/00746/2011)  interpuesto  por  la  Comunidad  de 
Propietarios del  ***.1,  contra la  Resolución R/01816/2011 dictada en el  procedimiento de 
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Apercibimiento,  A/0187/2011.

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:

Por parte de la Inspección de Datos se ha requerido a la Comunidad de Propietarios ***.1 para 
que acredite el cumplimiento de la Resolución del Director de fecha de 26 de septiembre de 
2011  con  referencia  R/01816/2011  ya  que  no  consta  que  se  hubiera  recibido  en  este 
Organismo documentación al respecto.

Con fecha de 12 de abril  de 2012 tiene entrada en la AEPD escrito de la  Comunidad de 
Propietarios ***.1 por el que manifiestan que dan cumplimiento a la citada Resolución y con el 
que se adjunta cuatro fotografías en las que se muestra lo siguiente:

 Un tablón de anuncios cerrado próximo a una puerta y ubicado en una zona de paso.

 En  el  interior  del  tablón  de  anuncios  figuran  cuatro  documentos  en  los  que  consta 
información que según se aprecia no contienen los listados en los que figuraban los datos 
de los denunciantes como deudores de la Comunidad de 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 LOPD en su artículo 37, dispone:

“Son funciones de la Agencia de Protección de Datos: a) Velar por el cumplimiento de  
la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación…,”

 En el presente caso, ha quedado acreditado que la  Comunidad de Propietarios ***.1 
ha cumplido  con el requerimiento efectuado por la AEPD en el procedimiento A/187/2011, 
consistente en la retirada del tablón de anuncios de la relación de deudores, conducta que ha 
acreditado en el  presente procedimiento,  por lo que,  procede el  archivo de las presentes 
actuaciones

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,
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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 ***.1 y a 
D. A.A.A., D.ª B.B.B. y 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,  18  de mayo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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