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Madrid, 6 de octubre de 2010 

Estimado Cliente: 

Como continuación al escrito remitido el 2 de agosto de 2010 en el que se le comunicaba la 
necesidad de realizar una consulta a la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 
Madrid, para determinar qué datos de carácter personal podría ceder el Canal de Isabel II a la 
Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Eurovillas para que pudiera iniciar las 
tareas de facturación y cobro de los suministros, le indico que ya se ha recibido contestación. 
El cambio de sistema de gestión en el abastecimiento del Canal de Isabel II a la Urbanización 
Eurovillas, decidido en la pasada Asamblea General Ordinaria de la Urbanización celebrada el 
día 26 de junio del 2010, implica que el Canal de Isabel II cederá a la Entidad de Colaboración 
Eurovillas datos de carácter personal de los titulares de contratos de suministro de agua, en 
concreto su nombre, apellidos, NIF, dirección de finca donde se presta el servicio, datos del 
contador y de la última lectura realizada el 10 de agosto por el Canal de Isabel II, cesión que ha 
sido informada favorablemente por la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 
Madrid en virtud del informe trasladado a Canal de Isabel II con número de referencia 
60/003757.9/10. 

La referida cesión se efectúa con el objeto de facilitar a la EUCC Eurovillas el mantenimiento y 
la gestión del cobro del agua, en régimen de propiedad horizontal tumbada en la Urbanización. 
Puesto que su contrato estaba vinculado al Convenio de colaboración en la Gestión Comercial 
celebrado el 29 de julio de 1.999, entre la Urbanización y el Canal de Isabel II, y en atención a 
la decisión adoptada en la Asamblea y aceptada por el Canal de Isabel II, éste dejará de tener 
eficacia. En fecha próxima Vd. recibirá el importe del anticipo de consumo depositado en el 
Canal de Isabel II al firmar el contrato de suministro, siempre que se pueda comprobar la 
identidad o sucesión de derechos con el depositante inicial y que no existan facturas 
pendientes de pago. 

El Canal de Isabel II continuará suministrando agua a la urbanización desde la Red General de 
la Comunidad de Madrid pero, a partir de ahora, facturando a la EUCC Eurovillas 
exclusivamente por el único contador a la entrada de misma. 
Por otra parte, continuaremos en conversaciones con la Urbanización y los Ayuntamientos para 
estudiar los diversos aspectos relacionados con la construcción de una nueva red de 
distribución en la Urbanización. 
Le agradecemos la confianza depositada en el Canal de Isabel II durante estos años. 
Atentamente, 

Juan Ignacio Zubizarreta 
Director G. Comercial 
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