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Procedimiento nº.:  E/03531/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición N.º RR/00737/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  B.B.B. contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente de actuaciones previas de inspección E/03531/2009, y en base 
a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 6 de octubre de 2010, se dictó resolución por el Director 
de la Agencia en el expediente de actuaciones previas de inspección E/03531/2009, en 
la que se acuerda declarar   que procede Archivo de las presentes actuaciones.

Dicha resolución de 6 de octubre de 2010 fue notificada al recurrente en fecha 
16 de octubre de 2010 según aviso de recibo .

SEGUNDO:  D.  B.B.B. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado a recurso 
de reposición en la Delegación del Gobierno en Alicante, con fecha 15 de noviembre de 
2010, con entrada en la Agencia Española d Protección de Datos  el 2 de diciembre de 
2010,  fundamentándolo,  básicamente  en  que  la  resolución  impugnada  da  por 
establecido que que MJ Administración de Fincas es el nombre comercial del despacho 
del denunciado D. C.C.C. y cuestiona dicha circunstancias en base al Ley de Marcas y 
del Instituto de Auditoria de Cuentas que no corresponden valorara a esta Agencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

De  las  actuaciones  de  Inspección  practicadas  por  la  inspección  se 
acreditó  y  consta  documentalmente  que  el  denunciado  es  Administrador  de  la 
Comunidad de Propietarios Ronda 3 de Alicante  y que gira en el trafico jurídico  bajo la 
denominación  MJ ADMINISTRACCIÓN Y GESTIÓN  DE FINCAS,  que tiene como 
actividades la “Administración y Gestión de Fincas – Auditorias Contables”,  por lo que, 
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desde el punto de vista de la protección de datos de carácter personal , esta habilitada 
para tratar los datos de los propietarios de la Comunidad de Ronda 3, y no corresponde 
a esta Agencia valorar  su adecuación a las normas de la Ley de Marcas ni del Instituto 
de  Contabilidad  y  Auditoria  de  Cuentas  cuyo  conocimiento  corresponde  a  los 
organismos competentes.

La resolución recurrida argumenta lo siguiente: 

<< 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,  C.C.C..

La Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 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.>>

Dado que no se han aportado argumentos que induzcan a  revocar la 
resolución recurrida procede la desestimación del recurso

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por  D.  B.B.B. 
contra la resolución de esta Agencia dictada con fecha 6 de octubre de 2010, en el 
expediente de actuaciones previas de inspección E/03531/2009.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a  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, se podrá interponer 
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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la  Jurisdicción Contencioso-administrativa,  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 del referido texto legal.

Madrid,    30 de diciembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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