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Expediente Nº: E/00917/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
ANDALUCIA DIGITAL MULTIMEDIA en virtud de denuncia presentada ante la misma por Dª 
A.A.A.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 2 de marzo de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de  Dª 
A.A.A.   (en lo sucesivo la denunciante)  en el que denuncia que ejercitó el derecho a la 
cancelación de datos tras ser despedida en junio de 2009 y  recibió la respuesta positiva de la 
empresa Andalucía Digital Multimedia ( en lo sucesivo ADM), con fecha del 19 noviembre de 
2008,  con la anotación de que al estar pendiente una demanda judicial entre ambas partes 
había datos que necesitarían usar.

Que el día 31-12-09 a las 17:49 recibí en mi móvil personal un sms diciendo:  “ Leaseplan 
informa:  la  intervención  del  vehículo  ***MATRÍCULA en  GARAJE  PUERTA  OSARIO 
estimamos estará finalizada 31-12-09”,  para lo que, me puse en contacto con la empresa 
LeasePlan, empresa de alquiler de coches que tiene contratada ADM, y me notificaron que el 
coche sigue estando a mi nombre, con toda la responsabilidad que eso conlleva.

Continúa, que el 25 Febrero 2010 me pongo en contacto con LEASEPLAN SERVICIOS S.A. 
(en adelante LEASEPLAN)   para comprobar si la empresa ADM ha modificado el dato del 
conductor titular y me encuentro con la sorpresa de que no han sido cancelados

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:

1. Aporta la denunciante:

a) Autorización de LEASEPLAN para la conducción por la denunciante del vehiculo matricula 
***MATRÍCULA, fechada el 6/2/2009.

b) Comunicación de LEASEPLAN a la denunciante, fechada el 25/2/2010, por el que se le 
informa de su inclusión en el fichero de conductores de la entidad, como persona autorizada a 
conducir el vehículo citado.

c) Respuesta de ADM a la solicitud del derecho de cancelación por parte de la denunciante, 
fechada el 19/11/2009.
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2. Aporta ADM la siguiente documentación:

a)  Copia del  contrato de trabajo de duración determinada,  suscrito  por  la  entidad con la 
denunciante, fechado el 17/12/2007.

b) Comunicación de conversión del anterior contrato en indefinido, fechado el 21/6/2008.

c) Carta de despido de la denunciante, fechada el 29/6/2009.

d)  ADM  no  aporta  documentación  acreditativa  de  la  comunicación  a  LEASEPLAN  la 
asignación del vehiculo a la denunciante y de su posterior asignación a una tercera persona. 

3. LEASEPLAN informa:

a) Que la entidad ADM informó vía correo electrónico a LEASEPLAN de la identidad de la 
conductora del vehículo matrícula ***MATRÍCULA, en fecha 6 de febrero de 2009.

Aporta  la  entidad  copia  del  correo  electrónico  citado,  emitido  desde  la  cuenta 
XXX1@andaluciadigital.es con destino a la cuenta ....1@... con el asunto “Conductores” en la 
que se anexa un fichero. En la impresión aportada consta la matricula del citado vehículo 
como asignado a la denunciante. 

b) Que en fecha 4 de mayo de 2010 la entidad ADM procedió al envío de un segundo correo 
electrónico a la misma dirección de LEASEPLAN antes indicada, en el que comunicaba el 
cambio de conductor tanto del vehículo matrícula ***MATRÍCULA, como de otros vehículos 
contratados por la misma entidad. 

Aporta la entidad copia del correo electrónico citado, emitido en fecha 4/5/2010, desde la 
cuenta XXX2@andaluciadigital.es con destino a la cuenta ....1@... con el asunto “cambio de 
conductor ADM S.A.” en la que informa de la asignación de un  nuevo conductor del vehículo 
citado. 

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

La LOPD en su artículo 4 recoge

“5. Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser  
necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.

No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un  
período superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o  
registrados”.
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En el  presente caso,  la denunciante prestó servicios a la mercantil  ADM, quien la 
asignó como conductora un coche de alquiler de la empresa LEASEPLAN siendo despedida 
el 26/06/2009.

La  denunciante  ejercitó  su  derecho  de  cancelación  ante  la  ADM,  respondiéndola 
mediante escrito de fecha 19 de noviembre de 2009  “que los datos que se contienen en sus  
ficheros  de acuerdo  con su solicitud  serán  bloqueados.  No obstante,   que dichos  datos  
quedarán  a  disposición  de  la  Dirección  de  esta  empresa  y  podrán  ser  tratados  por  los  
siguientes motivos:  para el  legitimo derecho a la defensa y tutela judicial  efectiva ante la  
existencia de un procedimiento de despido b) para la prescripción de la obligación de pago de  
las cuotas  a la Seguridad Social y otras obligaciones del orden Social. En todo lo que no sea  
incompatible con lo anterior, se procederá ala cancelación de sus datos”.

No obstante, la denunciante expone que  el día 31-12-09,  a las 17:49 recibió en su 
móvil  personal  un  sms  diciendo:  “  Leaseplan  informa:  la  intervención  del  vehículo  
***MATRÍCULA en Garaje Puerta Osario estimamos estará finalizada 31-12-09”,  para lo que, 
me puse en contacto con la empresa LeasePlan y le informan que el coche sigue estando a su 
nombre, y que el 25 Febrero 2010 puesta en  contacto con Leaseplan tampoco habían sido 
cancelados.

 La sucesión de hechos se produjo como sigue: a) La denunciante dejo de prestar 
servicios  en  ADM  el  26/06/2009;  b)  ejercitado  el  derecho  de  cancelación,  con  fecha 
19/11/2009 dicha  mercantil  la contestó que sus datos quedan  “bloqueados”,  no obstante 
podrán ser tratados para  la defensa y tutela judicial  efectiva y para la prescripción de la 
obligaciones de pago de las cuotas  a la Seguridad Social y otras obligaciones del orden 
Social, c) la denunciante recibió el día 31-12-09,  a las 17:49,   en su móvil personal un sms 
diciendo:  Leaseplan informa la intervención del vehículo ***MATRÍCULA en Garaje Puerta 
Osario estimamos estará finalizada 31-12-09, y d)) ADM mantuvo los datos de la denunciante 
sus datos hasta el 4/05/2010.

La LOPD en su artículo  44.3. d) dispone lo siguiente:

“Mantener  datos  de  carácter  personal  inexactos  o  no  efectuar  las  rectificaciones  o  
cancelaciones  de  los  mismos  que  legalmente  procedan  cuando  resulten  afectados  los  
derechos de las personas que la presente Ley ampara.” 

El principio de “tipificación” exige la  plena adecuación de la conducta al tipo previsto 
en la norma y, si bien, ADM envió un sms a la denunciante a pesar de haberla informado que 
sus datos serían utilizados para el cumplimiento de obligaciones de la Seguridad Social y 
orden social,  no se aprecia que  de la conducta  descrita resulten afectados los derechos ni se 
la produjese daño alguno para la denunciante, siendo cancelados en el mes de marzo de 2010 
sin que se produjera ninguna otra incidencia.

En el  presente caso,  debe señalarse que cuando el ordenamiento jurídico admite 
varias soluciones, como afirma el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en Sentencia de 
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18/07/1996, resultaría contrario a los principios de “culpabilidad” y “presunción de inocencia” 
el ejercicio de la actividad sancionadora que debe ser restringida, siendo más adecuado el 
agotamiento de otras fórmulas procedimentales alternativas. Se llega, asimismo, a la misma 
conclusión con la aplicación de los principios de “intervención mínima y proporcionalidad”: el 
primero, porque impone que el mecanismo sancionador entre en juego cuando ésta sea la 
única solución posible, cuando ya no exista otra actuación alternativa que no sea menos 
restrictiva a los derechos individuales; y el de proporcionalidad porque impone que la sanción 
sea ponderada, razonable y adecuada a la defensa del bien jurídico que se pretende proteger.

En el caso analizado, comprobado la ausencia de daño a la denunciante motivada por 
la demora en el derecho de cancelación de sus datos procede el archivo de las actuaciones

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a  ANDALUCIA DIGITAL MULTIMEDIA y a  Dª 
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,   1  de diciembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
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DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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