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Procedimiento nº.:  PS/00489/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00263/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad   A.A.A.. contra la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el procedimiento sancionador,  PS/00489/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17/03/2010,  se dictó resolución por el  Director  de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00489/2009 , en 
virtud de la cual se imponía a la entidad denunciada , A.A.A..  una sanción de 1.000 €, 
por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13/12, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), infracción 
tipificada como grave en el artículo  44.3.d),  de conformidad con lo establecido en el 
artículo 45.2, 4 y 5 de la citada Ley Orgánica.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  22/03/2010,  fue 
dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 
21/12, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00489/2009, quedó constancia de los siguientes:

>> 1)ACME CO SC envió una carta a los denunciantes fechada el 2/10/2008 en la  
que les convoca a la Comunidad de Propietarios Urbanización Brisa Canedo a celebrar  
el  22/10/2008,  en  orden  a  la  constitución  formal  de  la  Junta  de Propietarios  Brisa 
Canedo. El sello de Correos lleva fecha de 9/10/2008. En el  sobre del envío obran  
nombre y apellidos,  domicilio y dirección (folios 2,  5-6,  8,  11-12).  Los denunciantes 
niegan pertenecer a dicha Comunidad por cuanto no existen elementos comunes.

1) Los denunciantes manifiestan que no tienen relación alguna con ACME,  
no les proporcionaron sus datos, sus viviendas se hallan dentro de un 
complejo  inmobiliario  privado,  careciendo  de  copropiedad  indivisible 
sobre otros elementos inmobiliarios, ni pertenecen o han pertenecido a 
ninguna Comunidad de Propietarios (folios 2 y 8, 119). La denunciante 2 
señaló no haber pertenecido a la Asociación de Vecinos (folio 14), si bien 
reside en la citada Urbanización de Brisa Canedo, como el denunciante 1  
(folios 7, 11, 12, 1, 5, 6, 75, 121), motivo por el que se le remitieron las 
cartas  de  convocatoria  para  la  constitución  de  la  Comunidad  de 
Propietarios. La escritura de compraventa de denunciante 1 no indica que 
la  vivienda  tenga  elementos  comunes  (folios  121  a  124),  y  así lo 
reconoce el Presidente de la Comunidad (folio 129).

2) ACME manifestó que fue contratada por la Comunidad de Propietarios de  
la Urbanización Brisa Canedo para desempeñar el cargo de Secretario  
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Administrador,  por  acuerdo  adoptado  en  Junta  Constituyente  de 
22/10/2008, si bien disponía de los datos de los denunciantes antes de 
esta fecha como se demuestra que la carta aparece fechada el 2/10/2008 
(folios  69,  5  y  11).  Los  datos,  según  manifiesta,  se  los  proporcionó  
algunos propietarios que querían constituir la Comunidad de Propietarios  
(folio 69), siendo un listado tipo Excel que contiene nombre y apellidos y 
domicilio, constando los de los denunciantes (folios 75), y que se remitió  
a ACME antes de la celebración de la Junta por los propietarios que iban 
a promover la Junta (folios 100-101). No existe contrato de prestación de  
servicios regulado en el artículo 12 de la LOPD entre la Comunidad de 
Propietarios Brisa Canedo y ACME (folio 130). 

3) Según  ACME  y  la  Comunidad  de  Propietarios  Brisa  Canedo,  los 
propietarios  de  viviendas  acuerdan  constituirse  en  Comunidad  de 
Propietarios al tener como elemento común “una antena de televisión”,  
instalada  por  la  empresa constructora,  “para  dar  servicio  a  todos  los  
propietarios” (folios 100, 128). El contrato de cesión de las instalaciones  
de la antena colectiva es entre la promotora que vendió los chalets, y la  
Asociación de Vecinos Brisa Canedo de 3/03/2006, y determina que se  
ceden por tiempo indefinido las instalaciones del local que alberga las  
antenas colectivas de televisión, que dichas instalaciones dan servicio a  
todos los chalets de la urbanización, siendo de cuenta de la Asociación 
todos  los  gastos  de  mantenimiento  y  conservación  de  dichas  
instalaciones  (folios  131-132).(folios  131,  121).  El  abono  de  su  
mantenimiento se haría por la Asociación de Vecinos Brisa Canedo (folios 
129, 131-132). 

4) Algunos propietarios de la Urbanización Brisa Canedo y de la Asociación,  
ante  la  nota  de  voluntariedad  en  la  pertenencia  a  la  Asociación,  
decidieron  para  que  se  abonaran  los  gastos  de  la  antena  colectiva  
constituirse para dicho fin en Comunidad de Propietarios (folios 24 y 129).  
Al  menos  el  denunciante  1  era  miembro  de  la  Asociación  y  no  ha 
justificado que solicitara la baja (folio 1), habiendo abonado una cuota el  
27/12/2007 (folio 22).

5) Según acta de constitución de la Comunidad de Propietarios,  esta se 
celebra el 2/10/2008, no constando la asistencia de los denunciantes. Se  
fija  una  cuota  anual  igual  por  vecino  para  sufragar  el  gasto  de  
“electricidad antena y mantenimiento antena”(folio 72), sin tener relación  
con el coeficiente en los elementos comunes.

6) Los datos de los denunciantes no figuran en “paginasblancas.es” (folios 
49 y 50).>>

TERCERO:  A.A.A..  ha presentado  en  fecha 22/04/2010 recurso, con entrada en la 
Agencia el 27, fundamentándolo, básicamente, en:

1) Ausencia de tipicidad, pues se está en el acaso del artículo 6.2 de la LOPD que 
indica  “2.  No  será  preciso  el  consentimiento  cuando  los  datos  de  carácter  
personal  ….figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su  tratamiento  sea  
necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable 
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del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no 
se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.”.ACME no 
recopiló los datos sino que se facilitaron por los integrantes de la Comunidad. 
Los datos de nombres, apellidos y dirección figuran en fuentes de acceso publico 
como lo es “el registro de la propiedad” pudiendo obtenerse de la petición de 
nota simple informativa. Además el propio Presidente de la comunidad señaló 
que se pudieron haber  obtenido de los buzones,  que se consideran fuentes 
“accesibles directamente al público”.

2) La  Administradora  ACME  cumplió  con  sus  funciones  de  notificar  a  los 
propietarios.

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

     En relación con las manifestaciones efectuadas por   A.A.A.., se debe significar 
que  como  se  indicaba  en  hechos  probados,  “No existe  contrato  de  prestación  de 
servicios regulado en el artículo 12 de la LOPD entre la Comunidad de Propietarios  
Brisa Canedo y ACME (folio 130). “, además existe prueba que acredita la existencia de 
los datos de denunciantes contenidas en formato Excel, entregado por los integrantes 
de la Comunidad. De esta forma se desestima la alegación de que la Administradora se 
limitó  a  efectuar  sus  funciones  pues  carecía  de  contrato  para  acceder  a  datos  de 
terceros.

III

      Si bien los datos contenidos en el Registro de la Propiedad pueden ser fuente de 
acceso al público, no se aporta justificación de tal aseveración con la correspondencia 
registral  de la coincidencia entre los datos de titularidad, con respecto a los que se 
enviaron las cartas. Que puedan ser fuente de acceso publico no quiere decir que en 
este  caso se hayan recogido de dicha fuente,  y  no parece ser  este  el  caso de la 
recogida y envío de la carta a los denunciantes, pues se acredita que obraban en poder 
de ACME, en listado excel, y entregados por los integrantes de la Comunidad.  

IV

 En otro sentido, los datos contenidos en el buzón de correos no son fuente de 
acceso público ni pueden ser recopilados como tal para formar un fichero. No hay que 
confundir  datos expuestos al  público con datos de fuentes acceso público  pues “si  
aparecen sus datos en el buzón es como único modo de recibir la correspondencia que  
pueda ser de su interés, pero dicha exposición no es confundible con una accesibilidad 
publica ” Sentencia de la Audiencia Nacional de 18/05/2006, recurso 35/2005
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               V

Las alegaciones formuladas por ACME no permiten revisar la resolución recaída 
en  el  procedimiento  PS/00489/2009,  desestimando  el  presente  recurso  de 
reposición.

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    A.A.A.. contra la 
Resolución  de  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  dictada  con  fecha 
17/03/2010, en el procedimiento sancionador PS/00489/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad   A.A.A...

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,  14  de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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