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Procedimiento PS/00748/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición RR/00516/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad PROTANIT, S.L. contra la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de  Datos en el 
procedimiento sancionador, PS/00748/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS  

PRIMERO: Con fecha 7 de julio de 2010, se dictó resolución por el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00748/2009, en que se 
acuerda:

"PRIMERO- IMPONER a las entidades las siguientes sanciones:
1. Protanit  SL  multa  de  60.101.21  €  (sesenta  mil  ciento  un  euros  con 

veintiún céntimos), de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 4 y 5 de la citada  
LOPD, por la infracción del artículo 11.1 de la citada Ley, tipificada como muy grave en el 
artículo 44.4.b) de dicha norma.

2 A  Aqualia  Gestión  Integral  del  Agua  SA  con  multa  de  601,01  €  
(seiscientos un euros y un céntimo), de conformidad con lo establecido en el articulo 45.2, 4 y 
5 de la citada LOPD, por la infracción del artículo 6.1 de la citada Ley, tipificada como 
grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma".

SEGUNDO- REQUERIR a PROTANIT, S.L, para que adopte las medidas de orden 
interno que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción del artículo 11 1 de 
la LOPD, con indicación de que, de acuerdo con lo preceptuado en le artículo 49 de fa citada 
Ley Orgánica, si el requerimiento fuera desatendido la Agencia Española de Protección de 
Datos podrá inmovilizar el fichero.

Las medidas y actuaciones adoptadas deberán ser comunicadas a esta Agencia 
Española de Protección de Datos, en el plazo de un mes."

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 15/07/10, 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 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como hechos probados del citado procedimiento sancionador, PS/00748/2009, 
quedó constancia de los siguientes:

"1  Protanit  SL  vendió  a  D.  A.A.A.  y  Da B.B.B.  y  sus  hijos  la  vivienda 
departamento núm. 2 en el edificio "*****" de Ibiza. La escritura pública quedó formalizada 
el día 24 de julio de 2008.

2 En  la  primera  reunión  de  la  Comunidad  de  Propietarios  del  edificio,  
celebrada el día 30 de septiembre de 2008, figura en el Orden del Día I siguiente punto- 3) 
Entrega  por  parte  de  la  promotora  del  edificio  de  la  documentación  necesaria  para  la 
contratación de los suministros de electricidad y agua de los servicios

3. Por escrito de 29/09/08 la denunciante y su cónyuge, autorizaron a la promotora 
Protanit para contratar el suministro de energía eléctrica.

4 Protanit para tramitar el contrato del suministro de agua para la vivienda vendida a 
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la denunciante y su familia se dirigió a Aqualia Gestión Integral del Agua SA y la hizo entrega 
de copia simple de la escritura de compraventa de la vivienda, copia del DNI de la  
denunciante,  cédula de habitabilidad,  boletín de instalación interior  de suministro de 
agua, fotocopia de la libreta de ahorros conteniendo el numero de cuenta completo y el  
nombre apellidos y numero de DNI de la denunciante y copia de la autorizaron a la  
promotora Protanit para contratar el suministro de energía eléctrica.

5.Aqualia  incorporó  los  datos  de  la  denunciante  a  su  fichero  de  clientes  y  
confeccionó con dichos datos personales el  contrato de suministro de agua 
10701-1/1-024166,  fechado  el  12/12/08.  Una  copia  de  dicho  contrato  fue 
entregado al hijo de la afectada Sr. Z.Z.Z..
6.Aqualia ha emitido facturas a nombre de la denunciante por el suministro de  
agua y otros conceptos desde el 12 de diciembre de 2008 hasta septiembre de  
2009, al menos. Tramitó su cobro en la cuenta bancaria y todas ellas fueron  
abonadas".

TERCERO:  PROTANIT  SL  ha  presentado  en  esta  Agencia  Española  de 
Protección de Datos, escrito -entrada 17/08/10- de recurso de reposición en el  que 
solicita el archivo definitivo y el sobreseimiento del procedimiento sancionador. Se basa 
en  las  alegaciones  ya  formuladas  en  sus  anteriores  escritos  sin  aportar  nuevos 
documentos que puedan acreditar los hechos tal como los describe.

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  PROTANIT,  S.L, 
reiterándose  básicamente,  en  las  alegaciones  ya  presentadas  a  lo  largo  del 
procedimiento sancionador,  debe señalarse que todas ellas ya fueron analizadas y 
desestimadas en los  Fundamentos  de Derecho del  II  y  IV,  ambos inclusive,  de la 
Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

"//.  Se imputa a Protanit SL la infracción de la Ley Orgánica 15/1999, 13 de  
diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  en  su  artículo  11  que 
establece.

1. Los  datos  de  carácter  personal  objeto  del  tratamiento  sólo  podrán  ser  
comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con 
las funciones legítimas del cedente v del cesionario con el previo consentimiento del  
interesado.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso: 
a)Cuando la cesión está autorizada en una Ley.
b)Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
c)Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación  
jurídica  cuyo  desarrollo,  cumplimiento  y  control  implique  necesariamente  la  
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conexión  de  dicho  tratamiento  con  ficheros  de  terceros.  En  este  caso  la  
comunicación  sólo  será  legitima  en  cuanto  se  limite  a  la  finalidad  que  la  
justifique.
d) Cuando  la  comunicación  que  deba  efectuarse  tenga  por  destinatario  al  

Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, 
en  el  ejercicio  de  las  funciones  que  tiene  atribuidas.  Tampoco  será  preciso  el  
consentimiento  cuando  la  comunicación  tenga  como  destinatario  a  instituciones  
autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.

e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Publicas y tenga por objeto el 
tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o cuando la cesión de 
datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia que 
requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos 
establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.r

3 Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal  
a un tercero cuando la información que se facilite al interesado no le permita  conocerla 
finalidad a que destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de 
aquél a quien se pretenden comunicar.

4. El consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal tiene 
también un carácter de revocable.

5 Aquél a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el solo 
hecho de la comunicación, a la observancia de las disposiciones de la presente Ley.

6.  Si  la  comunicación  se  efectúa  previo  procedimiento  de  disociación,  no  será 
aplicable lo establecido en los apartados anteriores."

Infracción tipificada en al articulo 44.4.b) de la LOPD como muy grave, que asi  
considera- "La comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera de los casos en 
que estén permitidas". Y puede ser sancionada con multa de 300.506,05 € a 601 012,10 €, de 
acuerdo con el artículo 45.3 de la citada Ley Orgánica

En el presente caso, ha quedado acreditado que Protanit SL cedió a Aqualia Gestión 
Integral del Agua SA los datos personales de la persona denunciante para  una finalidad 
diferente para la que fueron recabados no habiendo podido justificar que  contara con el  
consentimiento de la afectada para tal cesión.

La conducta descrita, debería de contar con el consentimiento o, en su defecto, que 
existiera una Ley que amparara esa cesión. Sin embargo, en el presente caso, no  han 
quedado acreditados tales extremos.

Protanit  SL tenía una relación contractual con ella que le obligaba a custodiar  y  
protegerlos datos personales de su cliente y a no cederlos a nadie, fuera de los casos previstos 
por las leyes o con el consentimiento de la titular. En el caso que nos ocupa  no tenía el  
consentimiento y no tenía apoyo legal para cederlos a Aqualia Gestión Integral del Agua SA. 
Protanit SL, como consecuencia de la relación contractual con la  persona afectada estaba 
obligado a obtener su consentimiento. Pues solamente el titular de los datos personales puede 
decidir a quien y con que fines les comunica. Un mínimo de diligencia profesional exige -al  
menos- constatar y obtener el consentimiento inequívoco o la ratificación de la decisión de 
su cliente. En el presente caso no se da ninguna de esas circunstancias. En la reunión de la  
comunidad de propietarios había un orden del día, pero desconocemos cual fue lo tratado, 
pues nada ha sido probado, ni siquiera ha sido aportada copia del acta de esa reunión de la  
Comunidad de Propietarios. Hay un consentimiento escrito otorgado para el suministro eléctrico 
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pero no le hay para el suministro de agua.

Por tanto, en el presente caso no concurre ninguna de las condiciones que, conforme 
al artículo 11 déla LOPD, hubieran permitido la cesión de los datos de la denunciante, por lo 
que Protanit SL ha incurrido en una infracción del artículo 11.1 de la LOPD, tipificada como 
muy grave en el artículo 44.4.b) de dicha norma."  

"IV. La Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal en el articulo 45 establece:

"1.Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 601,01 € a 60.101,21  
€.

2.Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 60.101,21 € a 300.506,05 
€.

3.Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.506,05 €  a 
601.012,10 €.

4.La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos 
personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, 
al  grado de intencionalidad,  a la reincidencia,  a los daños y perjuicios causados a las  
personas  interesadas y  a  terceras  personas,  y  a  cualquier  otra  circunstancia  que sea 
relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de  culpabilidad presentes  en la 
concreta actuación infractora.

5.Si,  en  razón  de  las  circunstancias  concurrentes,  se  apreciara  una  cualificada 
disminución de la  culpabilidad del  imputado o de la  antijuridicidad del  hecho,  el  órgano  
sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de  
infracciones  que  preceda  inmediatamente  en  gravedad  a  aquella  en  que  se  integra  la 
considerada en el caso de que se trate."

Protanit  SL  como  consecuencia  de  su  relación  contractual  con  la  denunciante 
disponía de los datos personales y bancarios de esta para el cumplimiento del contrato de 
adquisición de la vivienda y también para la realización de alguna gestión relacionada con la 
vivienda y los servicios que se necesitan para que la misma este  en disposición de ser 
habitada por el dueño que la adquiere nueva. La confianza dada  por este para conseguir  
determinados certificados y constituir la comunidad de propietarios de las nuevas viviendas, 
la buena fe en la ejecución y el fin que se  persigue -beneficioso para el propietario- de 
proporcionar el suministro de agua a la vivienda son circunstancias concurrentes que, si bien 
no liberan totalmente de  responsabilidad a la empresa imputada si disminuyen de forma 
cualificada la misma. Asi pues se estima apoyo suficiente para aplicar lo previsto en el apartado 
5 trascrito. La sanción ha de fijarse aplicando la escala relativa a la clase de infracción 
precedente en gravedad. En este caso la de las graves.

En el caso de Aqualia Gestión Integral del Agua SA ha de estimarse que existe apoyo 
suficiente en las circunstancias concurrentes acreditadas para aplicar también el apartado 5 
citado. La solicitud de suministro en nombre del titular de la vivienda le es formulada por el  
promotor constructor de las viviendas, que aparenta poseer-por la documentación que aporta- 
la autorización del titular para dicha gestión en función de su relación contractual. Así lo acepta 
en función de la confianza legítima que le merece dicha empresa en el desarrollo de su 
actividad y por la frecuencia y habitualidad de esa forma de representación en ese tipo de 
gestiones en las diversas promociones de viviendas nuevas. Dados los datos y confeccionados 
los pertinentes documentos se gestiona el suministro de agua y se factura por el mismo de 
forma regular y periódica, remitiendo las facturas a la hoy denunciante y cargando el importe en 
la cuenta proporcionada para ese fin. No recibe reclamación alguna sobre dicho suministro y 
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su facturación, ni solicita la baja en el contrato. Todas estas circunstancias disminuyen de 
forma cualificada su responsabilidad. La sanción ha de fijarse aplicando la escala relativa a la  
clase de infracción precedente en gravedad. En este caso la de las leves

En relación con los criterios de graduación recogidos en el citado articulo 45.4 y, en 
especial, el volumen de los tratamientos efectuados, perjuicios causados y diligencia en la 
reparación de la situación causada, se propone la imposición de sanción a Aqualia Gestión 
Integral del Agua SA la establecida para infracción leve por importe de 601,01 €. Así mismo 
se propone la imposición de sanción a Protanit SL la establecida para infracción grave 
por importe de 60.101,21 euros".

III.

Por  lo  tanto  en el  presente recurso de reposición,  PROTANIT,  S.L.  no ha 
aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez 
de la resolución impugnada. Y todas las circunstancias concurrentes en los hechos ya 
han sido tenidas en cuenta para la aplicación del 45.5 de la LOPD y lia imposición de 
una  sanción  por  el  importe  mínimo  de  las  sanciones  del  tramite  inferior  a  la  de 
calificación.

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 PROTANIT, 
S.L. contra ¡a Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada 
con fecha 7 de julio de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00748/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad PROTANIT, S.L.

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 realizara 
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, 3 de septiembre de 2010
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo: Artemi Rallo Lombarte.


