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Procedimiento Nº A5/00005/2010

RESOLUCIÓN: R/00979/2010

Mediante escrito de 25/01/2010,  tuvo entrada en esta Agencia una “solicitud de 
exención de deber  de información al  interesado sobre  el  tratamiento  de sus  datos  de 
carácter personal” previsto en el apartado 5 del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13/12,  de  Protección de los Datos de Carácter  Personal  (en lo  sucesivo LOPD), y  en 
aplicación del artículo 19 del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de protección de datos de 
carácter personal,  a  instancia de TOYOTA CITY, S.L.U. (en lo sucesivo TOYOTA), y en 
base a los siguientes, 

ANTECEDENTES

PRIMERO: TOYOTA, según el Registro Mercantil tiene como objeto social “la compraventa 
y arrendamiento de vehículos automóviles, sus repuestos, accesorios y servicios, así como  
su importación y  distribución,  y  todo lo  relacionado con la  rama del  automóvil”.  Según 
solicita TOYOTA, y con la copia de la escritura de fusión que acompaña de 28/12/2009, y ya 
que existen una serie de ficheros de las entidades absorbidas y que van a ser gestionadas 
por ella, que ante la imposibilidad de informar a las personas cuyos datos figuran en dichos 
ficheros,  se le autorice la exención del  artículo 5.5 de la LOPD, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto que desarrolla la LOPD.

SEGUNDO: De acuerdo con la escritura de fusión por absorción, las empresas “ARINAGA 
AUTOMOCION SLU”, y “TOYO RENT SLU”, son empresas íntegramente participadas de 
manera directa e indirecta por la absorbente; TOYOTA. El acuerdo de fusión se publicó el 
en Boletín Oficial del Registro Mercantil el 24/11/2009. TOYOTA adquiere en bloque a título 
de sucesión universal todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y pasivo de 
las dos empresas, quedando la sociedad absorbente subrogada en cuantos derechos y 
obligaciones procedan.  Como consecuencia  de ello  quedan disueltas  y  extinguidas  las 
compañías absorbidas. TOYOTA queda como continuadora en todo lo que constituye el 
patrimonio, negocios y actividades de aquellas.

Sobre  la  anterior  base,  TOYOTA,  expresa los ficheros que se verían afectados por  la 
exención, y que  va a gestionar, siendo los siguientes:

Código  ########1  “Clientes”,  finalidad:  gestión  de  clientes,  titularidad  de  ARINAGA 
AUTOMOCIÓN SLU.

Código ########2 “Gestión de proveedores”, finalidad: gestión de proveedores, titularidad 
de ARINAGA AUTOMOCIÓN SLU.
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Código ########3  “Marketing”,   finalidad:  gestión de clientes,  titularidad de ARINAGA 
AUTOMOCIÓN SLU.

Código ########4 “Clientes”, finalidad: gestión de clientes, titularidad de TOYO RENT SLU.

Código ########5 “Gestión de proveedores”, finalidad: gestión de proveedores, titularidad 
de TOYO RENT SLU.

Código ########6“Contactos”, finalidad: gestión de clientes y proveedores, titularidad de 
TOYO RENT SLU.

TERCERO: Manifiesta TOYOTA que el total de registros incluidos en los ficheros afectados 
asciende a 18.512, siendo el coste de unos 45 céntimos por carta.

Como medidas compensatorias TOYOTA propone la comunicación en dos diarios de mayor 
circulación en la provincial de las Palmas de Gran canaria del traspaso de sus datos por la 
fusión, así como en el blog oficial de TOYOTA Canarias y carteles informativos en la sede 
de las absorbidas. Aporta copia del texto

CUARTO: Con fecha  11/03/2010 se solicita aclaración y se  matizan algunos aspectos de la 
fusión en cuanto a los ficheros,  manifestando TOYOTA que el  ámbito de las personas 
afectadas por los ficheros referidos pertenecen a Canarias, y se reformula la información a 
publicar, ciñéndose al aspecto de Protección de Datos, quedando con el siguiente tenor

“… que el pasado día 19 de noviembre de 2009 el socio único de TOYOTA CITY, S.L.U.,  
acordó la fusión mediante la absorción por ésta de sus filiales ARINAGA AUTOMOCIÓN, 
S.L.U., y TOYO RENT, S.L.U., lo cual se ha hecho efectivo ante Notario el 28 de diciembre  
de 2009.

En este sentido, le queremos informar de que la decisión de la absorción se enmarca dentro 
de un proceso de reestructuración del Grupo Toyota Canarias, en el cual se integran las  
tres mencionadas compañías y cuyo principal objetivo se centra en lograr una estructura 
empresarial mejor organizada que permita una mayor optimización de la utilización de todos 
los recursos disponibles y, consecuentemente, más eficiente.

A efectos del artículo 19 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, le informamos de  
que los ficheros  de ARINAGA AUTOMOCIÓN, S.L.U., y/o de TOYO RENT, S.L.U., en los 
que se encuentran los datos que  usted facilitó  con motivo  de nuestra  relación con las 
finalidades señaladas en el momento de su recogida, pasarán a ser titularidad de TOYOTA 
CITY, S.L.U., pudiendo usted ejercitar desde entonces los derechos de acceso, rectificación 
cancelación y oposición ante TOYOTA CITY, S.L.U., en las (...........).”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

De conformidad con el artículo 36.1 de la LOPD, y el 155 en relación con el 115 del 
Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
ley  Orgánica  15/1999,  de  13/12,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  la 
competencia para dictar resolución concediendo o denegando la exención del deber de 
informar corresponde al Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
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II

El artículo 19 del Reglamento de la LOPD determina:

“En los supuestos en que se produzca una modificación del responsable del fichero 
como  consecuencia  de  una  operación  de  fusión,  escisión,  cesión  global  de  activos  y 
pasivos, aportación o transmisión de negocio o rama de actividad empresarial, o cualquier 
operación  de  reestructuración  societaria  de  análoga  naturaleza,  contemplada  por  la 
normativa mercantil,  no se producirá cesión de datos,  sin perjuicio del cumplimiento 
por el responsable de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12.

Por tanto, en el presente supuesto, no se trata de informar a los afectados a efectos 
del conocimiento del tratamiento que ya debió haber sido realizado en su caso y momento 
cuando las personas dieran sus datos. En el presente caso, se trata de la información a 
efectos del nuevo responsable del fichero con las consecuencias que de ello derivan. Las 
finalidades para las que los datos fueron proporcionados no varían, tan solo el nuevo gestor 
de los mismos.

El artículo 5 de la LOPD determina:  

"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.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la  Unión 
Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio  español, deberá 
designar, salvo que tales medios se utilicen con fines de tránsito, un representante en España, sin 
perjuicio  de  las  acciones  que  pudieran  emprenderse  contra  el  propio  responsable  del  
tratamiento.

2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en los 
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mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior.

3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b),  c)  y d)  del
apartado  1  si  el  contenido  de  ella  se  deduce  claramente  de  la  naturaleza  de  los  datos
personales que se solicitan o de las circunstancias en que se recaban.

4. Cuando  los  datos  de  carácter  personal  no  hayan  sido  recabados  del
interesado,  éste  deberá  ser  informado  de  forma  expresa,  precisa  e  inequívoca,  por  el
responsable  del  fichero  o  su  representante,  dentro  de  los  tres  meses  siguientes  al
momento  del  registro  de  los  datos,  salvo  que  ya  hubiera  sido  informado  con
anterioridad,  del  contenido  del  tratamiento,  de  la  procedencia  de  los  datos,  así  como
de lo previsto en las letras a), d) y e) del apartado 1 del presente artículo.

5. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior cuando expresamente una Ley  
lo prevea, cuando el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando la  
información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la 
Agencia de Protección de Datos o del organismo autonómico equivalente, en consideración al  
número de interesados, a la  antigüedad de los datos y a las posibles medidas compensatorias.

Asimismo, tampoco regirá lo dispuesto en el apartado anterior cuando los datos procedan 
de fuentes accesibles al público y se destinen a la actividad de publicidad o prospección comercial,  
en cuyo caso, en cada comunicación que se dirija al interesado se le informará del origen de los  
datos y de la identidad del responsable del tratamiento así como de los derechos que le asisten".

En el presente supuesto, los datos fueron recabados en su día por las empresas que ahora 
desaparecen  jurídicamente  por  la  absorción.  En  base  a  la  operación  mercantil  operada,  el 
Reglamento de la LOPD habillita el trasvase de datos a la entidad absorbente, sin perjuicio de la 
comunicación informativa que completa el derecho a  la autodeterminación informativa, a  saber y 
conocer quien tiene sus datos.

III

  En el presente supuesto, dado que se traspasa la gestión íntegra de una actividad junto con 
elementos materiales y humanos, comprendiendo la gestión de los ficheros señalados, deberían por 
un lado darse de baja ambos de las entidades absorbidas ante el Registro General de Protección de 
Datos, para darse de alta ambos con la nueva entidad.  

Por otro lado, deberá enviar copia de la publicación del anuncio a efectos del artículo 5.5 de la 
LOPD del que pide su exoneración, para que quede constancia del cumplimiento que en definitiva, 
acredita el otorgamiento de la medida exoneratoria.  

Dada la cuantía de los titulares de los registros a los que habría que informar, su 
carácter antieconómico y teniendo en cuenta que se va a publicar el traspaso de los datos  
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de los referidos ficheros en dos medios de comunicación, así como en las sedes físicas de  
las entidades absorbidas, procede informar favorablemente la solicitud.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, RESUELVE:

PRIMERO:  AUTORIZAR a  TOYOTA CITY,  S.L.U.,  la  aplicación de lo  dispuesto  en el 
artículo 5.5 de la LOPD en las condiciones señaladas en la presente resolución.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a TOYOTA CITY, S.L.U..

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  30/12/,  de  medidas  fiscales, 
administrativas y del  orden social,  y del  116 del  Real  Decreto 1720/2007,  de 21/12,  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.

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

Madrid, 24 de mayo de 2010
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

   Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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