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Expediente Nº: E/03847/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
GRECOGEST S.L. en  virtud  de  denuncia presentada  por  don   A.A.A. y  en  base  a  los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 31 de agosto de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de don 
A.A.A. en el que denuncia haber recibido un mensaje electrónico del administrador de fincas 
GRECOGEST S.L., al que se adjuntaban las cuentas de final de ejercicio, incluyéndose en el 
campo correspondiente  a  los  destinatarios  su  dirección  electrónica  junto  a  la  de  otros  5 
propietarios. Según manifiesta en su escrito, el denunciante no autorizó a esa compañía para 
publicar ningún dato personal.

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. GRECOGEST, S.L. ha aportado a la Agencia copia del acta de la Junta de 20 de junio de 
2011, donde figura que se nombra a esta entidad administradora de la Comunidad de 
Propietarios XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Málaga). 

2. Según  la  documentación  aportada  por  GRECOGEST,  S.L.,  en  el  Acta  de  la  Junta 
Extraordinaria de fecha 14 de febrero de 2011, se tomó la decisión de suprimir el envío de 
documentación  de  la  Comunidad  de  Propietarios  a  través  del  correo  convencional, 
acordándose que su remisión se  realizaría  por  correo electrónico,  solicitándose a  los 
comuneros  que  informasen  de  su  dirección  de  correo  lo  antes  posible.  Según  las 
manifestaciones de la compañía, siete vecinos, entre ellos el denunciante, aportaron la 
dirección de su correo electrónico y ninguno de los presentes se opuso a esta forma de 
comunicación. 

3. GRECOGEST,  S.L.  manifiesta  que,  dado  que  el  denunciante  no  se  ha opuesto  a  la 
recepción  de  correos  electrónicos  remitidos  por  la  entidad  y  “dado  los  antecedentes 
obrantes en esta administración,  en referencia a la  autorización de publicidad de sus  
escritos, donde figuran sus datos”  se procedió a la remisión del correo sin copia oculta. A 
este  respecto,  según  ha  declarado  la  compañía  denunciada,  en  el  año  2009,  como 
consecuencia  de  una  reclamación,  el  denunciante  les  había  remitido  un  mensaje 
electrónico en el que expresaba su voluntad de que su contenido fuese comunicado al 
resto de afectados. GRECOGEST, S.L. ha declarado que, siguiendo las instrucciones del 
denunciante, el mensaje fue públicamente exhibido ante varios comuneros implicados en 
la reclamación. 
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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

El  artículo  10  de  la  LOPD  establece  que  “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”.

En  Sentencia  de  14  de  abril  de  2008  la  Audiencia  Nacional  resolvió  el  recurso 
379/2006 planteado contra una resolución de esta Agencia. En su Fundamento  de Derecho 
Sexto recoge lo siguiente: <Precisamente el artículo 11.2.c)  de la LOPD establece entre sus  
excepciones a la necesidad del consentimiento para poder facilitar datos a un tercero “que 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”.  Ciertamente  el  denunciante  está  integrado  en  la  asociación 
sancionada en cuanto propietario de una parcela  sita en la urbanización [...] y en el seno de  
esa relación asociativa es legítimo facilitar información a los asociados sobre cuestiones de  
interés común, vinculadas a su actividad [...] Por tanto, la comunicación del nombre y apellidos  
de quien había presentado la denuncia, que también era asociado, en ámbito limitado de los  
miembros de la asociación no supone una revelación de secreto que deba ser sancionada al  
no existir deber de confidencialidad en este caso por estar amparada la comunicación en la  
relación jurídica asociativa>.

En el presente caso, los datos identificativos del denunciante, en particular su dirección 
electrónica  de  contacto,  fueron  revelados  por  la  administración  de  fincas  a  otros  cinco 
propietarios de la comunidad, sin que exista constancia de que con anterioridad el afectado 
hubiera mostrado su oposición a que dicho dato fuese compartido. Tampoco existe constancia 
de que dicho dato hubiera sido revelado a terceros ajenos a la  comunidad. En consecuencia, 
de acuerdo con la interpretación realizada por la Audiencia Nacional en el caso expuesto, no 
se ha producido una vulneración del deber de secreto por parte de la administración de fincas.

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 GRECOGEST S.L. y a don  A.A.A..
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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,  24   de abril de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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