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Expediente Nº: E/00313/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad AUTOS FUTURCAR en virtud de denuncia presentada ante la misma por A.A.A. y 
en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 12 de enero de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.  (en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia que ha recibido publicidad postal 
de la empresa AUTOS FUTURCAR. en la que aparecen datos suyos de carácter personal, sin 
haber mantenido ninguna relación previa con la empresa.

El denunciante aporta copia de:

- Envío publicitario.

- sobre que contenía el envío publicitario, tanto por anverso, como por reverso.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  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:

De  la  respuesta  y  documentación  facilitada  por  el  representante  de  la  entidad  AUTOS 
FUTURCAR al requerimiento realizado por  la Inspección de Datos, se desprende lo siguiente:

1. AUTOS FUTURCAR, S.L. tiene por actividad la compraventa, reparación, conservación y 
mantenimiento de vehículos, siendo Servicio Oficial de la marca FORD. Por tanto dicha 
empresa no tiene por objeto la actividad de prospección comercial o publicitaria.

2. Para el desarrollo de su actividad, AUTOS FUTURCAR, cuenta con un fichero de datos de 
carácter  personal  relativo  a clientes  y  proveedores,  inscrito  ante  esta  Agencia  con el 
código nº  #####COD1.  También dispone de otros  dos  ficheros  más,  con códigos  de 
inscripción números #####COD2 y #####COD3, relativos a video vigilancia y recursos 
humanos. Este extremo se constata mediante diligencia adjunta al presente informe.

3. Consultada la base de datos del fichero relativo a clientes, no consta ningún dato o registro 
que posibilite la identificación y localización del denunciante, así como tampoco incidencia 
alguna sobre dicha persona en el registro correspondiente, no constando a la entidad que 
dicha persona haya solicitado por ningún medio el ejercicio de los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación u oposición.

El representante de la entidad manifiesta que se llega a la conclusión de que el origen de 
los datos debe proceder directamente del denunciante por vía telefónica o por un tercero 
en su nombre, o por alguien suplantando su identidad.

A la entidad le ha resultado imposible detectar la llamada telefónica, dado que no dispone 
de los sistemas y herramientas para verificar la identidad de la persona que efectuó dicha 
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llamada.  La  entidad  recibe  gran  cantidad  de  llamadas  de  clientes  reales  y  personas 
interesadas (clientes potenciales) para la compra-venta de vehículos, solicitud de citas 
para  taller,  etc.,  y  muchos  de  ellos  desde  teléfonos  que  no  se  pueden  identificar. 
Asimismo, las llamadas no se graban,

4. El representante de la entidad informa que no ha contratado con terceros la realización de 
campaña publicitaria alguna. En el envío de la carta que se adjunta al escrito de solicitud 
de información se envió con motivo de la celebración de las fiestas de Navidad de 2009, a 
finales de diciembre de 2009 y en algunos casos en la primera semana de enero de 2010. 
Dicha carta se envió a clientes, proveedores y casos muy puntuales. Como medida de 
seguridad dicha información no se almacena o trata con posterioridad, procediendo a la 
eliminación y destrucción del soporte empleado. 

5. El  procedimiento  establecido  por  la  empresa  para  facilitar  los  derechos  de  acceso, 
rectificación,  cancelación  u  oposición,  tal  y  como  se  describen  en  el  documento  de 
seguridad del que se dispone de Octubre de 2008, y con arreglo a la normativa vigente es 
el siguiente:

“El titular de los datos personales, puede dirigirse de modo gratuito, por escrito a  
nuestra sede social  ((C/........................1)  de Madrid)  solicitando el  ejercicio  de 
cualquiera de los derechos que le son reconocidos (ACCESO, RECTIFICACON, 
CANCELACION Y OPOSICION). Aún siendo este el medio más idóneo, también 
puede hacerlo mediante CARTA al fax al nº ***TEL.1., por teléfono ***FAX.1, y por 
correo  electrónico  a  ...........1@autosfutucar.es.  Recibida  su  comunicación,  se  
analiza  y  da  respuesta  dentro  del  plazo  reglamentario.  Durante  dicho 
procedimiento se pone a disposición del titular de los datos cualquier información 
o  ayuda  que  necesite,  incluidos  los  formularios  pertinentes  para  el  adecuado  
ejercicio de sus derechos.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

El artículo 6 de la LOPD, determina:

      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 



3/4

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 
´´

                El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento 
del  afectado  o,  en  su  defecto,  debe  acreditarse  que  los  datos  provienen  ,  entre  otras 
circunstancias que señala de ley,  de una relación contractual o negocial entre el titular de los 
datos y el responsable del tratamiento . 

     De lo anterior podría haberse deducido  un tratamiento de datos poco diligente por 
parte de las empresas al enviar a una persona que no tenía una relación negocial con la citada 
entidad publicidad por correo ,  no obstante hemos de tener en cuenta  para dirimir el caso que 
nos ocupa un argumento más.

     La LOPD, establece en su artículo 2.1, respecto de su ámbito de aplicación, lo 
siguiente:

 “La  presente  Ley  Orgánica  será  de  aplicación  a  los  datos  de  carácter  personal  
registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de 
uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”.

En el presente  caso no existe constancia de la existencia de tratamiento automatizado 
de los datos del denunciante ni que se hayan incorporado a fichero papel dichos datos.

Por lo que ha de entenderse que la LOPD no resulta de aplicación a los tratamientos 
de datos no automatizados que no se conserven en ficheros organizados.

Este  criterio  ha  sido  mantenido  por  la  Audiencia  Nacional,  entre  otras,  en  sus 
Sentencias de 09/11/2005 y 16/02/2006. Es claro para este Tribunal que registro en soporte 
físico equivale a fichero en los términos de la ley.

Pues  bien,  para  que  una  actuación  manual  sobre  datos  personales  tenga  la  
consideración de “tratamiento de datos” sujeto al sistema de protección de la Ley Orgánica 
15/1999 es necesario que dichos datos estén contenidos o destinados a ser incluidos en un 
fichero, esto es, en un conjunto estructurado u organizados de datos con arreglo a criterios  
determinados. Si no es así,  el tratamiento manual de datos personales quedará fuera del  
ámbito  de  aplicación  de  la  ley,  no  será  un  “tratamiento  de  datos  personales”  según  el  
concepto normativo que la ley proporciona.

Por tanto, de acuerdo con lo señalado, los tratamientos de datos no automatizados o 
manuales quedan comprendidos en el ámbito de protección de la LOPD en la medida en que 
los datos de carácter personal se encuentren contenidos en un fichero estructurado.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,
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SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a AUTOS FUTURCAR y a 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 
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.

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, 20 de diciembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter  personal  se incluyen en el  fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión y 
tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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