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Procedimiento Nº: A/00056/2013

RESOLUCIÓN: R/01177/2013

En el procedimiento A/00056/2013, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a las entidades AUTOLUC, S.A. y AUTOBECO, S.A., vista la denuncia presentada por D. 
A.A.A.  y en virtud de los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 26/07/2012, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de D. A.A.A. (en 
lo sucesivo el denunciante) en el que declara que contactó con la entidad AUTOLUC, S.A. (en lo 
sucesivo AUTOLUC), concesionario de la marca OPEL en Lucena, a través de la dirección de 
correo electrónico ventas@........... al objeto de solicitar  presupuesto para un vehículo modelo 
“Astra”, que no le interesó finalmente. Sin embargo, al día siguiente recibió un correo comercial 
de  la  entidad  AUTOBECO,  S.A.  (en  lo  sucesivo  AUTOBECO),  concesionario  de  SEAT  en 
Lucena, con el siguiente texto:
“(nombre del denunciante)… me pongo en contacto contigo para ofrecerte un Seat León que me 
han dicho los compañeros de Opel en Lucena que puede interesarte…”.

El denunciante aporta copia del mensaje citado,  fechado el 14/06/2012, así como copia 
del  correo  que  remitió  desde  su  dirección  “...........@hotmail.com” a  AUTOLUC solicitando 
información, de fecha 13/06/2012. En este último correo, que contiene el detalle de nombre y 
primer apellido del denunciante, el mismo indicó lo siguiente: 
“… Después de mirar durante tres semanas coches y probar los coches en Málaga, mi novia ya  
está decidiendo entre el León y el Astra...”.

SEGUNDO: A la  vista de los hechos denunciados,  en fase de actuaciones previas,  por  los 
Servicios de Inspección de esta Agencia se tuvo conocimiento de los siguientes extremos, que 
constan detallados en el Informe de Actuaciones Previas elaborado:

. Se solicitó información sobre los hechos denunciados a AUTOBECO y de la respuesta recibida 
se desprende lo siguiente: 

 Solicitada impresión de los datos del denunciante obrantes en poder de la entidad, los 
representantes  de  la  citada  entidad  indican  que  no  existe  dato  alguno  relativo  al 
denunciante en sus ficheros y que únicamente conocieron la dirección electrónica, de la 
que no se deduce que el denunciante sea el titular. 

 El denunciante no es cliente de la entidad.
 Los  representantes  de  AUTOBECO manifiestan  que  AUTOLUC,  telefónicamente,  les 

comunicó  la  dirección  de  correo  electrónico  ...........@hotmail.com de  una  persona 
llamada A.A.A.que estaba interesada en un vehículo SEAT.

 AUTOBECO remitió un correo electrónico a dicha dirección de correo electrónico para 
ofertarle un vehículo “SEAT León” e invitando a A.A.A.a ponerse en contacto con ellos.

 Indican que su mensaje comercial fue respondido en los siguientes términos:  “muchas 
gracias  pero  al  final  creo  que  vamos  a  decidirnos  por  un  Opel  Astra…  Saludos”, 
manifestando que de la contestación en modo alguno se desprende enfado o malestar 
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por parte de dicho señor.
Aportan impresión de dicho correo electrónico, de fecha 14/06/2012.

 Manifiestan que AUTOBECO y AUTOLUC son empresas familiares dedicadas al mismo 
sector  que  se  publicitan  en  común.  Aportan  copia  de  las  respectivas  escrituras  de 
titularidad, en las que se aprecia que los administradores únicos de cada una de ellas 
tienen los mismos apellidos (han manifestado ser hermanos).

.  Se solicitó información sobre los hechos denunciados a la entidad AUTOLUC, recibiéndose 
respuesta en los mismos términos que la anterior, habiendo manifestado el representante de la 
misma lo siguiente:
 
“… mi representada es una entidad cuyo objeto social lo constituye la compraventa de vehículos  
nuevos y de ocasión dotada de exposición de los mismos abierta al público... En el desarrollo de  
dicho objeto, se atiende a numeroso público que, en la mayoría de ocasiones, no aporta ni deja  
(ni de él se obtiene ni se necesita) dato alguno que permita su identificación, salvo obviamente el  
más elemental  consistente  en mencionar  su  “nombre de  pila”  y,  como mucho,  un apellido,  
tratándose de personas que ocasionalmente visitan la exposición de vehículos, y todo ello al  
objeto de poder dirigirse al mismo bajo una mínima cortesía. Igualmente, en ocasiones remiten  
un correo electrónico si su contacto lo realizan por medios telemáticos. 
… la comunicación que hoy se contesta es la primera a través de la cual conoce mi representada 
que el denunciante, Sr. A.A.A., se llama así, es decir, hasta la recepción de la notificación que se  
evacúa se desconocía el segundo apellido de don A.A.A..
Para clarificar el supuesto de hecho, resumiré a continuación lo acontecido con el denunciante: a  
mediados de junio recibió mi representada a través de correo electrónico un mensaje de quien  
decía llamarse don A.A.A. solicitando "Información Opel Astra Selective 1.7 110CV, siendo que  
mi representada es concesionario oficial de dicha marca. Del propio mensaje se desprendía el  
interés del denunciante por un Seat León.
Casualmente, quien suscribe es hermano del gerente-propietario de la entidad Autobeco, S.A.,  
concesionario oficial Seat de esta misma localidad de Lucena, con quien se publicita desde hace 
años como grupo de empresas destinadas al mismo sector comercial.
Por tal motivo, se facilitó a Autobeco, S.A., el correo electrónico del denunciante, advirtiendo 
desde ahora que mi representada NO conserva ni dispone de ningún dato del mismo, de! que tan  
solo conoce su nombre y primer apellido, y un correo electrónico facilitado por él mismo a fin de  
recibir información comercial, es decir, es el propio denunciante quien facilitó su dirección de 
correo, recibiendo tan solo un mensaje de mayor información respecto de su interés comercial,  
correo  recibido  de  Autobeco,  S.A.,  que,  además,  creemos  fue  contestado  por  el  propio 
denunciante de la manera más cordial”.

Aportan varios ejemplares de revistas en las que aparece la publicidad conjunta de las 
entidades AUTOBECO y AUTOLUC.

TERCERO: Con fecha 20/03/2013, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por virtud de lo dispuesto en el artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de los Datos de Carácter  Personal  (en lo  sucesivo LOPD),  acordó someter  a la 
entidad AUTOLUC a trámite de audiencia previa al apercibimiento por la presunta infracción del 
artículo 11 de la citada LOPD, tipificada como grave en el  artículo 44.3.k)  de la  citada Ley 
Orgánica, por la cesión de datos del denunciante a la entidad AUTOBECO, y a esta última por la 
presunta infracción del artículo 6 de la citada LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.b), 
en relación con la utilización de los datos personales del denunciante para remitir  un correo 
electrónico
.
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Con tal  motivo,  se  recibieron  escritos  de  alegaciones de las  entidades  AUTOLUC y 
AUTOLUC, en los que  reconocen los hechos, aunque considera que no son constitutivos de 
infracción, y muestra su conformidad con el apercibimiento propuesto, por la concurrencia de 
diversos criterios que permiten aplicar esta excepcionalidad, como son la ausencia de mala fe y 
el  propósito  de  ofrecer  el  mejor  servicio  al  denunciante,  la  no  incorporación  de  los  datos 
personales del mismo a sus ficheros, la no reiteración, no vinculación de su actividad con la 
realización de tratamientos de datos, ausencia de beneficios y que no ha sido sancionada con 
anterioridad.  Añaden  que  el  correo  electrónico  remitido  inicialmente  a  AUTOLUC  por  el 
denunciante interesándose por los vehículos modelo “León” y “Astra”.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: El denunciante no es cliente de la entidad AUTOLUC.

SEGUNDO: El denunciante no es cliente de la entidad AUTOBECO.

TERCERO: Con  fecha 13/06/2012,  desde  su  dirección  de  correo  electrónico 
“...........@hotmail.com”, el  denunciante remitió un correo electrónico a la entidad AUTOLUC 
solicitando presupuesto de un vehículo Opel Astra que pretendía adquirir. En este correo, que 
contiene el detalle de nombre y primer apellido del denunciante, el mismo indicó lo siguiente: 
“… Después de mirar durante tres semanas coches y probar los coches en Málaga, mi novia ya  
está decidiendo entre el León y el Astra...”.

CUARTO: Con  fecha  14/06/2012,  el  denunciante  recibió  un correo comercial  de  la  entidad 
AUTOBECO, concesionario de SEAT en Lucena, con el siguiente texto:
“(nombre del denunciante)… me pongo en contacto contigo para ofrecerte un Seat León que me 
han dicho los compañeros de Opel en Lucena que puede interesarte…”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.g) en relación con el 
artículo 36 de la LOPD.

II

La primera de las cuestiones a resolver en este caso estriba en determinar si la dirección 
de correo electrónico es un dato de carácter personal.

La  dirección  de  correo  electrónico  se  forma  por  un  conjunto  de  signos  o  palabras 
libremente elegidos generalmente por su titular, con la única limitación de que dicha dirección no 
coincida con la correspondiente a otra persona. Esta combinación podrá tener significado en sí 
misma o carecer del  mismo, pudiendo incluso,  en principio,  coincidir  con el  nombre de otra 
persona distinta de la del titular.

De lo antedicho se desprende que podemos referirnos a dos supuestos esenciales de 
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dirección de correo electrónico, atendiendo al grado de identificación que la misma realiza con el 
titular de la cuenta de correo: 

El primero de ellos se refiere a aquellos supuestos en que voluntaria o involuntariamente 
la  dirección de  correo electrónico  contenga  información acerca de su  titular,  pudiendo esta 
información referirse tanto a su nombre y apellidos como a la empresa en que trabaja o su país 
de residencia (aparezcan o no estos en la denominación del dominio utilizado. En este supuesto, 
a nuestro juicio, no existe duda de que la dirección de correo electrónico identifica, incluso de 
forma  directa  al  titular  de  la  cuenta,  por  lo  que  en  todo  caso  dicha  dirección  ha  de  ser 
considerada como dato de carácter personal.  Ejemplos característicos de este supuesto serían 
aquellos en los que se hace constar como dirección de correo electrónico el nombre y, en su 
caso, los apellidos del titular (o sus iniciales), correspondiéndose el dominio de primer nivel con el 
propio del estado en que se lleva a cabo la actividad y el  dominio de segundo nivel  con la 
empresa en que se prestan los servicios (pudiendo incluso delimitarse el centro de trabajo en que 
se realiza la prestación).

Un segundo supuesto sería aquel en que, en principio, la dirección de correo electrónico 
no parece mostrar  datos relacionados con la persona titular  de la cuenta (por referirse,  por 
ejemplo,  el  código  de  la  cuenta  de  correo  a  una  denominación  abstracta  o  a  una  simple 
combinación alfanumérica sin significado alguno). En este caso, un primer examen de este dato 
podría  hacernos  concluir  que  no  nos  encontramos  ante  un  dato  de  carácter  personal.  Sin 
embargo, incluso en este supuesto, la dirección de correo electrónico aparecerá necesariamente 
referenciada a un dominio concreto, de tal forma que podrá procederse a la identificación del 
titular mediante la consulta del servidor en que se gestione dicho dominio, sin que ello pueda 
considerarse que lleve aparejado un esfuerzo desproporcionado por parte de quien procede a la 
identificación. Por todo ello se considera que también en este caso, y en aras a asegurar, en los 
términos  establecidos  por  la  Jurisprudencia  de  nuestro  Tribunal  Constitucional,  la  máxima 
garantía de los Derechos Fundamentales de las personas, entre los que se encuentra el derecho 
a  la  “privacidad”,  consagrado por  el  artículo  18.4  de la  Constitución,  será necesario  que la 
dirección de correo electrónico se encuentre amparada por el  régimen establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

Junto con estos dos supuestos, debe añadirse, evidentemente, que si en un fichero junto 
con la dirección de correo electrónico aparecieran otros datos que permitieran la identificación del 
sujeto (tales como su nombre y apellidos, su número de teléfono o su domicilio,  conjunta o 
separadamente), la identificación sería absoluta y no se plantearía duda de que nos encontramos 
ante un supuesto de cesión de datos de carácter personal, como en el presente caso, en el que 
la dirección de correo electrónico aparece asociada al nombre del denunciante.

III

En  el  presente  caso,  la  infracción  imputada  a  la  entidad  AUTOLUC  resulta  de  la 
comunicación de datos de carácter personal sin consentimiento del denunciante a la entidad 
AUTOBECO, que a su vez es responsable del  tratamiento de estos datos personales de la 
denunciante, en concreto los relativos a nombre y dirección de correo electrónico, que fueron 
utilizados  por  AUTOBECO  para  remitir  un  correo  electrónico  ofertando  un  vehículo 
comercializado por la misma. 

Por tanto, se imputa a la entidad AUTOBECO un tratamiento de datos sin consentimiento, 
en cuanto ha quedado acreditado que utilizó los datos facilitados por AUTOLUC para desarrollar 
aquellas gestiones.
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IV

La LOPD en su artículo 11 “Comunicación de datos”, dispone lo siguiente:

“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 y 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 conexión de dicho tratamiento con 
ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la  
finalidad que la justifique...

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 conocer la 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”.

En el presente caso, consta acreditado que, con fecha 13/06/2012, el denunciante facilitó 
a  la  entidad  AUTOLUC sus  datos  personales  relativos  a  nombre  y  dirección  de  correo 
electrónico,  que  figuraban  en  un  correo  electrónico  remitido  por  el  mismo  a  dicha  entidad 
solicitando presupuesto de un vehículo.  

Asimismo, consta acreditado que AUTOLUC facilitó tales datos personales a AUTOBECO, que 
los utilizó para contactar con el denunciante a través de correo electrónico de fecha 14/06/2012. 

AUTOLUC no  ha  justificado  en  forma  alguna  que  dispusiera  del  consentimiento  del 
afectado para poder ceder sus datos personales a la entidad  AUTOBECO, ni esta cesión se 
justifica por las relaciones que pudieran haber formalizado ambas entidades para la realización 
de campañas publicitarias ni por la existencia de otros vínculos, menos aún el parentesco entre 
los representantes de las mismas. Se trata de entidades diferenciadas con personalidad jurídica 
propia.

Los hechos expuestos llevan a concluir que la entidad  AUTOLUC facilitó a la entidad 
AUTOBECO los datos personales del denunciante sin su consentimiento. 

Por otra parte, el presente supuesto no se ajusta a los previstos en el apartado 2 del 
citado artículo 11 de la LOPD, en los cuales no se requiere el consentimiento del afectado para la 
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comunicación de los datos a un tercero.

V

La infracción de lo dispuesto en el artículo 11 de la LOPD se encuentra tipificada como 
grave en el artículo 44.3.k) de la misma norma, que considera como tal  “La comunicación o 
cesión de los datos de carácter personal sin contar con legitimación para ello en los términos  
previstos en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo, salvo que la misma sea  
constitutiva de infracción muy grave”.

En el presente caso no concurre ninguna de las condiciones que, conforme al artículo 11 
de la LOPD hubieran permitido la cesión de los datos del denunciante, por lo que AUTOLUC ha 
incurrido en una infracción del artículo 11.1 de la LOPD, calificada como grave en el artículo 
44.3.k) de dicha norma, por cuanto comunicó a la entidad AUTOBECO los datos personales del 
denunciante sin el consentimiento de éste, incurriendo en dicha infracción.

VI

En orden a precisar el alcance antijurídico de los referidos hechos respecto de la entidad 
AUTOBECO, procede analizar el principio de consentimiento consagrado en el artículo 6 de la 
LOPD, en el cual se dispone lo siguiente: 

“1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del  
afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.
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;  
cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en 
los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes 
accesibles al  público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo 
perseguido por el responsable 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”.

A este respecto, debe señalarse que el artículo 3.c) de la LOPD define el tratamiento de 
datos  como  “Operaciones  y  procedimientos  técnicos  de  carácter  automatizado  o  no,  que 
permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación,  
así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y  
transferencias”.

 
El  tratamiento  de  datos  sin  consentimiento  de  los  afectados  constituye  un  límite  al 

derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J. 7 primer párrafo), “... consiste 
en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para  
decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles  
puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos 
personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y  
control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental  
a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la  
obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así  
como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular...”.
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Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales  los  derechos  del  afectado  a  consentir  sobre  la  recogida  y  uso  de  sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

Para que el tratamiento de datos de la denunciante por parte de AUTOBECO resultara 
conforme con los preceptos de la LOPD hubieran debido concurrir en el supuesto examinado los 
requisitos contemplados en el artículo 6 de la mencionada norma.

Sin embargo, en el presente se constata que la entidad  AUTOBECO obtuvo los datos 
personales del denunciante relativos a nombre y dirección de correo electrónico de la entidad 
AUTOLUC, y no directamente del afectado, y que, a pesar de ello, utilizó tales datos para remitir 
un correo electrónico ofertando un vehículo comercializado por la misma. 

   
AUTOBECO realizó el mencionado tratamiento de los datos personales del denunciante 

sin disponer del preceptivo consentimiento prestado al efecto por el mismo, que ni siquiera fue 
informado de que sus datos personales había sido comunicados a AUTOBECO.    

En definitiva, considerando que no concurre ninguno de los supuestos del artículo 6.2 de 
la LOPD exentos de obtener el consentimiento para el tratamiento de datos, se concluye que la 
actuación de AUTOBECO constituye una vulneración del repetido artículo 6 de la LOPD.

VII

El artículo 44.3.b) de la LOPD considera infracción grave:

“b) Tratar  los  datos  de  carácter  personal  sin  recabar  el  consentimiento  de  las  personas  
afectadas,  cuando  el  mismo  sea  necesario  conforme  a  lo  dispuesto  en  esta  Ley  y  sus 
disposiciones de desarrollo.”

El principio cuya vulneración se imputa a AUTOBECO, el del consentimiento, se configura 
como  principio  básico  en  materia  de  protección  de  datos,  y  así  se  recoge  en  numerosas 
Sentencias de la Audiencia Nacional, entre otras, las de fechas 25/05/01 y 05/04/02.

Concretamente, por lo que ahora interesa,  el  artículo 6 de la LOPD recoge el  citado 
principio que exige la necesidad de consentimiento de los afectados para que puedan tratarse 
sus datos de carácter personal, salvo en los casos a que se refiere su apartado 2. 

La conducta imputada vulnera el citado principio, toda vez que ha quedado acreditado el 
tratamiento de los datos personales del denunciante sin su consentimiento. Estos datos fueron 
recogidos por la citada entidad y utilizados para remitir un correo electrónico al denunciante. Por 
tanto, AUTOBECO ha incurrido en la infracción descrita ya que ha vulnerado el citado principio, 
consagrado en el artículo 6.1 de la LOPD, que encuentra su tipificación en el artículo 44.3.b) de 
la citada Ley Orgánica. 

VIII

La disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible (BOE 5-3-2011), ha añadido un nuevo apartado 6 al artículo 45 de la LOPD, en lugar 
del existente hasta su entrada en vigor, del siguiente tenor:
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“Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados y atendida 
la naturaleza de los hechos y la concurrencia significativa de los criterios establecidos en el  
apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento  sancionador, y en su lugar, apercibir  
al sujeto responsable a fin de que, en el plazo que el órgano sancionador determine, acredite la  
adopción de las medidas correctoras que en cada caso resultasen pertinentes, siempre que 
concurran los siguientes presupuestos:

a) que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo dispuesto en  
esta Ley.

b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.
Si  el  apercibimiento  no  fuera  atendido  en  el  plazo  que  el  órgano  sancionador  hubiera 
determinado procederá la  apertura del  correspondiente procedimiento sancionador  por  dicho 
incumplimiento”.

A este respecto, procede considerar lo establecido en el artículo 45.4 y 5 de la LOPD, que 
establecen lo siguiente:

“4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:
a) El carácter continuado de la infracción.
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos de  
carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
h) La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a terceras personas.
i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la entidad  
imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la recogida y tratamiento  
de Ios datos de carácter personal, siendo la infracción consecuencia de una anomalía en el  
funcionamiento de dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.
j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de  
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

5. 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, en los siguientes supuestos: 
a)  Cuando  se  aprecie  una  cualificada  disminución  de  la  culpabilidad  del  imputado  o  de  la 
antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los  
criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo. 
b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente. 
c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la comisión de la  
infracción. 
d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad. 
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a  
dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente”. 

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) y b) del citado 
artículo 45.6 de la LOPD. Junto a ello se constata una cualificada disminución de la culpabilidad 
del denunciado por la concurrencia de varios criterios de los enunciados en el artículo 45.4 de la 
LOPD, concretamente, el reconocimiento voluntario de los hechos, el grado de intencionalidad 
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apreciado,  que  no  consta  vinculación  relevante  de  la  actividad  de  los  denunciados  con  la 
realización de tratamientos de datos de carácter personal y que no constan beneficios obtenidos 
como consecuencia de la comisión de la presunta infracción, ni se tuvo el propósito de provocar 
perjuicio al afectado. Por otra parte, se tiene en cuenta que el denunciante, en el correo remitido 
a la entidad AUTOBECO para solicitar presupuesto de un vehículo, informó que tenía interés por 
los vehículos modelo “León” y “Astra”, el primero de ellos de la marca Seat comercializada por 
AUTOBECO.

Por otra parte, la entidad  AUTOLUC ha manifestado que  NO conserva ni  dispone de 
ningún dato relativo al denunciante y la entidad  AUTOBECO ha señalado que  no existe dato 
alguno relativo al mismo en sus ficheros. En base a ello y considerando la naturaleza de la 
infracción, no se insta por parte de la Agencia la adopción de una concreta medida correctora. 

De acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1.- APERCIBIR (A/00056/2013) a AUTOLUC, S.A. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45.6 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
en relación con la denuncia por infracción del artículo 11 de la LOPD, tipificada como grave en el 
artículo 44.3.k) de la citada Ley Orgánica.

2.- APERCIBIR (A/00056/2013) a AUTOBECO, S.A. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45.6 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
en relación con la denuncia por infracción del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como grave en el 
artículo 44.3.b) de la citada Ley Orgánica.

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 esta acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del 
referido texto legal.

3.- Debido a la naturaleza de la infracción no se insta por parte de la Agencia la adopción de una 
concreta  medida  correctora.  No  obstante,  se  solicita  a  las  entidades  AUTOLUC,  S.A.  y 
AUTOBECO, S.A. que comuniquen a esta Agencia las medidas que de forma autónoma decidan 
adoptar  sin  que  quepa  realizar  valoración  alguna  por  parte  de esta  institución  al  no  existir 
medidas específicas cuya adopción garantice que en el  futuro no se vuelva a producir  una 
infracción  como la declarada.

4.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a las entidades AUTOLUC, S.A. y AUTOBECO, S.A. 

5.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D. 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 
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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. 

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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