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Procedimiento Nº: A/00108/2012

RESOLUCIÓN: R/01393/2012

En el procedimiento de apercibimiento A/00108/2012, instruido por la Agencia Española de 
Protección de Datos a la  ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE 
AUTO-TAXI DE CÓRDOBA, vista la denuncia presentada por B.B.B.  y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO:  Con fecha de 22/06/2011 tuvo entrada en esta Agencia una denuncia presentada por 
FACUA-CORDOBA en nombre de B.B.B.  (en lo sucesivo la denunciante) en la que declara que con 
fecha 4 de mayo de 2011 sobre las 09:30 la denunciante,  solicitó telefónicamente un taxi  en el 
número de Radio Taxi Córdoba, ***TEL.1, (Asociación Provincial de Trabajadores autónomos de Auto 
Taxi  de Córdoba-AUTTACOR),  (en lo  sucesivo la  denunciada)  informándole en ese momento la 
operadora, que “se encontraba sancionada por dicha entidad y que, por tanto no se le prestaría dicho 
servicio o que en cualquier caso, debería pagar un suplemento igual al importe de una carrera (3,55  
€) para poder acceder al servicio solicitado”.

Aporta copia de hoja de reclamaciones formulada por la denunciante el fecha 24 de mayo de 
2011, y respuesta de la denunciada de 31 del mismo, indicando, entre otros asuntos que “le ha 
mandado un taxi cada vez que lo ha solicitado” y que el mismo día 4 de mayo se le informó que tenía 
pendiente de abono una carrera de un taxi que anteriormente había pedido y tras la negativa a abonar 
dicho importe, se le comunica que tan pronto haya un taxi disponible le será enviado, tal y como así 
sucedió. ”De nuevo en esta ocasión se repitió el hecho, no encontrando el taxi enviado a ninguna  
persona en la dirección solicitada”

La  denunciante  se  extraña,  de  que  Radio  Taxi  Córdoba  tenga  un  su  poder  sus  datos 
personales, ya que en ninguna ocasión anterior que ha solicitado un taxi se la ha informado a ella que 
sus datos eran incorporados en un fichero ni  por la locución que salta al  realizar  la llamada,  ni 
posteriormente  por  la  operadora  que le  atiende telefónicamente  y  que se está  incumpliendo,  el 
derecho de información previo al tratamiento de los datos de carácter personal 

SEGUNDO: Tras la recepción de las denuncias, el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización de las actuaciones 
previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento 
de los siguientes extremos:

1. De la información y documentación aportada por la denunciada el 13/12/2011, se desprende:

a. En las copias de las impresiones de pantalla aportadas por la entidad,  cuenta en 
sus ficheros con los siguientes datos de la denunciada: teléfono, nombre y primer 
apellido,  calle  y  número,  población,  fecha de alta  27/06/2008,  fecha de último 
servicio 24/05/2011 y nivel de prioridad. 

b. Entre los datos aportados, figuran cuatro impresiones de pantalla del histórico de 
servicios,  con  fechas  10/5/2010,  1/2/2011,  23/3/2011  y  4/5/2011.  En  los  dos 
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primeros casos aparece estado del servicio como “Finalizado”, mientras que en los 
dos últimos aparece el estado como “Anulación Servicio”, no constando en ellos 
facturación ni abono de la factura. También aporta copia de un acta del servicio de 
Consumo de la Delegación Provincial del Córdoba de la Consejería de Salud de 
21/09/2011 si bien no es legible y copia de una resolución del Consejo de Defensa 
de la Competencia de Andalucía de 9/07/2010 en la que resuelve sancionar a la 
Asociación con 103.488 euros por boicot a hoteles y usuarios de servicios de taxi 
por llamada.

c. Aporta la entidad denunciada texto literal y copia de las grabaciones en un CD de 
la que, según manifiesta, es la locución que según la LOPD, informa a los usuarios 
del servicio de Radio Taxi, en el número  ***TEL.1, junto con las condiciones de 
aplicación, programada en el sistema de respuesta automática, y que sería:

• «Bienvenido a Radio Taxi Córdoba, le informarnos que para garantizar una correcta prestación del  
servicio todas las llamadas son grabadas. »

• «Se informa que los datos personales facilitados, serán incorporados en un fichero automatizado 
titularidad de la entidad puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación conforme 
a lo dispuesto en la ley Orgánica de Protección de Datos, en la dirección postal…”

2. En fechas 24 y 27/2/2012 y 5/3/2012,  los Servicios de Inspección han realizado varias llamadas 
al teléfono ***TEL.1 mediante las cuales se ha podido comprobar grabándose en un CD:

 De ocho llamadas realizadas solamente en una de ellas terminó de escucharse la 
primera  locución  aportada  por  la  denunciada,   por  la  que  se  informa  que  la 
conversación será grabada.

 En ninguna de ellas llega a comenzar siquiera la segunda locución aportada por la 
denunciada por medio de la cual se informaría a los clientes que sus datos serán 
recogidos en los ficheros de la entidad.

TERCERO: La disposición final quincuagésima sexta “cuatro” de la Ley 2/2011 de 4/03, de economía 
sostenible, BOE del 5, entrada en vigor del día siguiente al de su publicación,  ha añadido un nuevo 
apartado 6 al artículo 45 de la LOPD en lugar del existente hasta su promulgación del siguiente tenor:

“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”.

CUARTO: Con fecha 24/04/2012, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos acordó 
someter a trámite de audiencia previa el presente procedimiento de apercibimiento A/00101/2012 
contra  ASOCIACIÓN  PROVINCIAL  DE  TRABAJADORES  AUTÓNOMOS  DE  AUTO-TAXI  DE 
CÓRDOBA, con relación a la denuncia por infracción del artículo 5.1 de la LOPD, tipificada como leve 
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en el artículo 44.2.c) de la citada Ley Orgánica. Una vez notificado el acuerdo, con fecha de entrada 
28/05/2012  manifiesta  según  copia  con  copia  que  aporta,  que  ha  encargado  a  la  empresa 
INTERFACOM el cambio del literal del mensaje, estando ahora en fase de producción y calibración.

 HECHOS PROBADOS

1) La  denunciante  es  usuaria  del  servicio  de  taxi  que  presta  en  Córdoba  la  Asociación 
Provincial  de Trabajadores Autónomos de Auto-taxi  de Córdoba (1,  6).  La petición del 
servicio de taxi se puede efectuar telefónicamente llamando al  ***TEL.1 (1,6, 13, 64) o a 
través de la web radiotaxicordoba.com. La denunciante lo efectuó por la primera vía (13, 1 
y 6) indicando que entre otras ocasiones lo utilizó el 4/05/2011.

2) Los  datos  de  la  denunciante  (nombre,  domicilio,  número  de  teléfono,  fecha  de  alta 
27/06/2008, fecha último servicio 24/05/2011, servicios anteriormente prestados y si fueron 
finalizados  o  anulados)  se  hallan  incluidos  en  una  base  de  datos  de  la  Asociación 
Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto-taxi de Córdoba (42 a 46, 55 a 59). La 
denunciante  indica  que  no  se  le  informó  en  ningún  momento  en  los  que  solicitó 
telefónicamente un servicio a la citada Asociación, de la recogida y conservación de sus 
datos en los ficheros de aquella ni el resto de elementos que conforman el artículo 5 de la 
LOPD.

3) La Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto-taxi de Córdoba gestiona un 
fichero de usuarios de su servicio denominado  “FICHERO MAESTRO DE CLIENTES” 
inscrito en el Registro de la Agencia, descrito con la finalidad de “Mejora de la prestación 
del servicio y seguridad para el taxi” (14, 39) con ddescripción detallada de la finalidad y 
usos previstos: “datos de carácter identificativo de clientes”  de nivel básico

4) La Asociación denunciada no acredita que disponga de un sistema que ante la llamada 
telefónica en la que se solicita el servicio de taxi y los datos para su prestación, informe de 
los extremos que el artículo 5 de la LOPD preceptúa. Los CDs con grabaciones aportadas 
por la Asociación en el procedimiento de actuaciones previas, folios 52 y 54 generan una 
alocución en la que informan de la grabación y finalidad de la recogida de datos y sede 
ante la que ejercitar los derechos (52 a 54, 60). Los Servicios de Inspección comprobaron 
que efectuando sendas llamadas al número ***TEL.1,  los días  24 y 27/02 , y 5/03/2012, 
verificaron que en la llamada solo se informa que se va a grabar, no indica a que efectos ni 
se informa de la recogida de datos, finalidad, tratamiento y sede ante la que ejercitar los 
derechos. (63, 64 y 67). No se acredita que tras el acuerdo de audiencia al apercibimiento 
la denunciada haya corregido la conducta infractora.

5) A la denunciada no le constan antecedentes de procedimientos sancionadores tramitados 
anteriormente en esta Agencia (69 a 72).

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.
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II

El artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de los Datos de Carácter 
Personal (en lo sucesivo LOPD), regula el derecho a la información en el momento en que se recogen 
los datos que van a ser objeto de tratamiento posterior,  siendo su finalidad facilitar al interesado sus 
facultades de control sobre sus datos, puesto que en virtud de dicha información conocerá quien 
maneja sus datos y dónde, así como los derechos que le asisten en relación con ellos. Señala dicho 
artículo: 

1.  Los  interesados  a  los  que  se  soliciten  datos  personales  deberán  ser  previamente  
informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la  
recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

e)  De  la  identidad  y  dirección  del  responsable  del  tratamiento  o,  en  su  caso,  de  su 
representante

 Este derecho se desarrolla en el artículo 18.1 del Reglamento de desarrollo de la LOPD que 
dispone que “el deber de información al que se refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, deberá llevarse a cabo a través de un medio que permita acreditar su cumplimiento,  
debiendo conservarse mientras persista el tratamiento de los  datos del afectado.”  En el presente 
supuesto, la denunciada no acredita que en el momento de la recogida de los datos de la denunciante 
vía telefónica, se hubiera informado de tal extremo, y se acredita que a marzo 2012 el sistema de 
información no era operativo.

Por otro lado, si  bien en este procedimiento se ha tratado la recogida a través de la vía 
telefónica, existiendo también la posibilidad de solicitar el servicio mediante la web de la denunciada, 
en esta también se deberá informar de la recogida de datos.

III

El  artículo  44.2.c)  de  la  Ley  Orgánica  15/1999  considera  los  hechos  de  la  ausencia  de 
información incluidos  como:  “El  incumplimiento  del  deber  de información al  afectado acerca del  
tratamiento  de  sus  datos  de  carácter  personal  cuando  los  datos  sean  recabados  del  propio  
interesado.”

En este caso  la denunciada  ha recabado datos personales sin facilitar a la denunciante la 
información que señala el citado artículo.

IV
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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 Ley 15/1999 de 
Protección de Datos en lugar del existente hasta su promulgación del siguiente tenor:

“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:

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

2 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”.

El artículo 45.4 y 5 de la LOPD señalan 

“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  
los  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.
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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.”

La  Ley  30/1992,  de  26/11  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC)  –que, al decir de su Exposición de 
Motivos (punto 14) recoge “los principios básicos a que debe someterse el ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración y los correspondientes derechos que de tales principios se derivan  
para los ciudadanos extraídos del Texto Constitucional y de la ya consolidada jurisprudencia sobre la  
materia”- sanciona el principio de aplicación retroactiva de la norma más favorable estableciendo en 
el  artículo  128.2  que  “las  disposiciones  sancionadoras  producirán  efecto  retroactivo  en  cuanto 
favorezcan al presunto infractor”.

La sanción de apercibimiento constituye,  sin  duda,  una sanción de menor  gravedad que las 
multas impuestas y en el supuesto que nos ocupa, teniendo en cuenta que la letra a) del mismo se 
remite a su vez a los criterios del artículo 45.4, entre los que se establece el volumen de tratamiento 
que no es la principal actividad de la denunciada y presumiblemente no será elevado, e igualmente, 
que la entidad denunciada no es una empresa con un elevado volumen de negocio,  y no constan 
beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la presunta infracción, ni la existencia de 
previa sanción a la entidad denunciada,  se estima que concurren los requisitos necesarios para 
aplicar esta previsión legal, según también refirió en un supuesto similar la Sentencia  de la Audiencia 
Nacional, de 26/07/2011, de la sala 1 de lo contencioso-administrativo, recurso 728/2010. 

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1.-  APERCIBIR (A/00108/2012)  a  la ASOCIACIÓN  PROVINCIAL  DE  TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DE AUTO-TAXI DE CÓRDOBA 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,  con 
relación a la denuncia por infracción del artículo 5.1 de la LOPD, tipificada como leve en el artículo 
44.2.c) 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 26/11, 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 
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de esta acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

2.- REQUERIR a la  ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE AUTO-
TAXI DE CÓRDOBA de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del artículo 45 de la Ley 15/1999 
para que acredite en el plazo de un mes desde este acto de notificación el cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 5.1 de la LOPD, preferentemente con la aportación de la grabación telefónica y su 
transcripción, para su verificación posterior por parte de esta Agencia en llamada que se realizaría al 
efecto, para lo que se abre expediente de actuaciones previas  E/03607/2012, advirtiéndole que en 
caso contrario se procederá  a acordar la apertura de un procedimiento sancionador.

 
3.-   NOTIFICAR el  presente  Acuerdo  a  la   ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DE AUTO-TAXI DE CÓRDOBA.  

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D. 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.

Madrid,  31   de mayo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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