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Expediente Nº: E/01543/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad RADIO TAXI DE SEVILLA, S.COOP. AND., en virtud de denuncia presentada ante 
la misma por FACUA-CONSUMIDORES EN ACCION, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18 de marzo de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por FACUA, en el  que declara acerca de la  existencia de listas negras en determinadas 
empresas  de  radio  taxi  en  Sevilla.  Aporta  únicamente  dos  quejas  recibidas  por  dicha 
organización de consumidores contra la RADIOTAXI DE SEVILLA,  S.COOP. AND. (en lo 
sucesivo RADIOTAXI), con teléfono número 954******.

En fecha 4 de agosto de 2009 reitera idéntica denuncia.

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 FAUCA las siguientes quejas:

a. Queja,  fechada  el  28  de  febrero  de  2009,  de  Dª.  A.A.A.,  según  la  cual 
RADIOTAXI se había negado a prestarle servicios, indicándole que es morosa 
ante la entidad, debido a que, habiendo solicitado un taxi y por su tardanza y 
falta de información sobre la misma no utilizó el servicio.

b. Queja, de fecha 4 de marzo de 2009, en la que Don B.B.B. manifiesta que 
RADIOTAXI  se  niega  a  prestarle  el  servicio  si  no  abona  previamente  la 
cantidad de 5 € como sanción por no haber utilizado previamente un taxi de 
dicho servicio, ya que paró en su domicilio un taxi que no era de la entidad y lo 
tomó erróneamente,  pese a que cuando solicitó el  servicio pidió que se le 
indicara el número del taxi asignado.

2. Mediante diligencia de fecha se comprueba que RADIOTAXI tiene inscritos el fichero de 
clientes y proveedores.

3. Mediante diligencia de fecha 16 de noviembre de 2009 se comprueba que en la página 
Web de RADIOTAXI aparece el número telefónico 954******.

4. El día  19 de septiembre de 2013, se giró visita de inspección a RADIOTAXI, durante la 
cual el representante de la entidad realiza las siguientes manifestaciones en respuesta a 
las cuestiones planteadas por los inspectores:

a. RADIO TAXI es una sociedad cooperativa, cuyos miembros son taxistas que 
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disponen de licencia. 

Los cooperativistas firman el documento que se recaba copia, en el que los socios se 
comprometen al deber de secreto.

b. Para  la  gestión  de  las  solicitudes  de  servicio  dispone  de  un  sistema  de 
información  que  permite  recabar  datos  tanto  de  los  clientes  como  de  los 
servicios solicitados.

c. En el momento de la recepción una llamada de solicitud de servicio se activa 
un contestador automático donde se informa a los solicitantes acerca de que, 
tanto la llamada como los datos del cliente serán grabados.

d. RADIOTAXI  dispone  de  un  adhesivo  informativo  que  contiene  las 
especificaciones del artículo 5 de la LOPD. Dicho adhesivo se coloca en el 
respaldo de los asientos delanteros o en las mamparas de los taxis  de la 
Cooperativa,  de  forma  que  los  clientes  puedan  leer  su  contenido.  Dicho 
adhesivo se entrega a todos los cooperativistas en el momento del  alta, así 
como ante el deterioro de los mismos o cambio de vehiculo.

Se recaba un original de los adhesivos citados.

Por razones de operatividad, al ser demasiado extenso el texto que se incluye en el 
adhesivo,  la  información no se incluye en la locución inicial,  que se ofrece a los 
clientes de forma automática.

e. Solo a solicitud expresa del cliente se les facilita el número de vehículo que los 
recogerá. 

f. El sistema de información que gestiona las solicitudes de servicio tiene tres 
bloques informativos:

- Datos del cliente: nombre, teléfono desde el que solicita el servicio (recabado de 
forma automática,  mediante la  identificación de llamada)  y  último domicilio  de 
recogida. En caso de que la llamada sea oculta, consta STP, que significa servicio 
de teléfono público. Actualmente hay datos relativos a unos 78.000 clientes.

- Datos del servicio: fecha y hora de solicitud del servicio y domicilio de recogida. 
Solo ocasionalmente se recoge el domicilio de destino. Igualmente, en los casos 
en  que  se  requiera,  se  recaban  requerimientos  especiales  del  cliente  (aire 
acondicionado, maletero grande, admisión de animales, etc.) o fecha y hora de 
recogida. Se desconoce el volumen total de registros correspondientes a servicios, 
aunque informa el presidente de la entidad que en el pasado mes de noviembre 
hubo aproximadamente 38.000 llamadas que generaron 33.690 servicios.

Existe un campo de observaciones que se utiliza para hacer comentarios, del tipo: 
duración del servicio de varias horas, hablar ingles, etc.

- Grabaciones de voz. 
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En ningún caso se recogen datos de tarjetas de pago.

g. Al taxista que va a realizar el servicio se le envía un mensaje con el domicilio 
de recogida, el nombre del cliente, las observaciones que indique el cliente y, 
en su caso, la fecha y hora de recogida solicitada, en los casos en que esta no 
sea inmediata.

h. Respecto del tiempo de conservación de los datos:

- Los datos de clientes se borran aproximadamente cada dos años, siguiendo el 
criterio de antigüedad del último servicio. El último borrado fue de clientes que no 
habían solicitado servicios con posterioridad a enero de 2008.

- Los  datos  de  los  servicios  se  borran  cada  4-5  meses,  borrándose  todos  los 
servicios hasta el día anterior. La última fecha de borrado fue el 3 de septiembre 
de 2009. 

- Las  grabaciones  se  borran  siguiendo  el  mismo  criterio  que  los  datos  de  los 
servicios.

El  proceso  de  borrado  no  se  activa  automáticamente,  sino  que  es  activado 
manualmente por el presidente de la cooperativa, al ser la única persona autorizada 
para ello.

i. Respecto a las incidencias del servicio al cliente:

- Si el cliente anula la solicitud del servicio antes de que el taxista llegue al domicilio 
de recogida, el servicio es anulado sin ningún cargo.

- Si el cliente no se persona tras la llegada del taxi, se llama al cliente para 
conocer la razón del abandono del servicio. Si la razón es justificada, no 
se realiza anotación alguna. Anteriormente, si la razón no era justificada, 
se anotaba el coste del servicio, que era exigido en posteriores solicitudes 
de otros servicios. En la actualidad esta práctica se ha abandonado.

5. Los inspectores de la Agencia realizan la siguiente comprobación: desde un teléfono de 
las oficinas de RADIOTAXI, con el sistema de altavoz activado, se realiza una llamada al 
número  de  teléfono  954******,   verificándose  que  responde  el  sistema automático  de 
llamadas, reproduciendo la siguiente locución: “Bienvenido a Radio Taxi de Sevilla. Por 
seguridad, su conversación y datos quedarán grabados”.

6. Los inspectores de la Agencia solicitan al representante de RADIOTAXI que les permita el 
acceso al sistema de gestión de flota donde se realizan las siguientes comprobaciones:

a. Se realiza una consulta con el criterio calle de recogida “(C/….C1)” y numero 
“**”,  obteniéndose 21 registros que cumplen dicho criterio.  Se consultan los 
registros con nombre que contienen el literal ***LITERAL1, verificándose que 
en los  campos de observaciones no se hace referencia  alguna a  posibles 
deudas.
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Se recaba impresiones de pantalla con las comprobaciones realizadas.

b. Se realiza una consulta con el criterio calle de recogida “(C/…..C2)” y numero 
“**”,  obteniéndose 4  registros  que cumplen dicho criterio.  Se consultan los 
registros con nombre que contienen el literal ***LITERAL2, verificándose que 
en los  campos de observaciones no se hace referencia  alguna a  posibles 
deudas.

Se recaba como impresiones de pantalla con las comprobaciones realizadas.

c. Se comprueba que el sistema no permite la consulta mediante el contenido del 
campo de observaciones.

Del  análisis  general  de  las  comprobaciones  realizadas,  se  observa  que  aparecen 
únicamente servicios realizados desde el mes de septiembre, coherente con la fecha de 
último borrado informada. De ello se concluye que no ha habido servicios a las personas 
que presentaron las quejas ante FACUA, y que las personas de las que se ha realizado 
consulta no tenían deuda alguna por servicios de taxi. 

Los inspectores de la Agencia solicitan información respecto a posibles reclamaciones de 
clientes por deuda que les hayan sido atribuidas por servicios solicitados y no realizados. 
El  representante  de  la  entidad  informa que  el  medio  normal  de  recepción  de  dichas 
reclamaciones es mediante correo electrónico.  Por ello se solicita el  acceso al  correo 
electrónico en el que se reciben dichas reclamaciones, donde se localizan dos correos 
electrónicos de reclamación y su correspondiente respuesta. 

Se recaba impresiones de dichos correos. El primero de ellos, fechado el 2 de enero de 
2009, responde a una queja recibida, diciendo textualmente: 

“Según consta en nuestros archivos informáticos, desde el tlf. que usted nos llamo  
solicitando el servicio a las 19:49 debido a la demanda de ese momento y la situación  
del trafico el vehículo asignado se presento en el domicilio a las 20:04 después de  
intentar contactar con usted por tlf. No fue imposible, con lo cual el vehículo se retiro a  
las 20:13.

Consideramos que se le atendió en un tiempo razonable, si como usted dice llamo en  
varias ocasiones para reclamar el servicio desde otro tlf., debió de llamar para anular  
el servicio antes de marcharse.

Por lo que mientras no se abone el importe pendiente, el tlf desde el que solicito el  
servicio no podremos atender servicios de taxi.”

El segundo de dichos correos, fechado el 23 de abril de 2009, el reclamante manifiesta:

“(…) El día 21 de abril de 2009 sobre las 8,30 horas volví a pedir un taxi (como suelo 
hacer muchas mañanas) y me quedo sorprendida cuando me dicen que no me lo 
mandan, porque el sábado el taxi que pedí llego hasta mi domicilio, pero yo no lo cogí 
y me estuvieron esperando mas de 10 minutos (…)”

“(…) tampoco estoy de acuerdo con lo que me piden que tengo que abonar de 6 euros 
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y pico, cuando la tarifa es de 3 euros y algo (…)”

Así mismo, se realiza una búsqueda de correos que contengan el literal “***LITERAL1”, 
“***LITERAL3”  o  “***LITERAL2”,  no  encontrándose  información  relacionada  con  Doña 
A.A.A. o Don B.B.B.. 

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 denuncia se concreta en la posible existencia de listas negras de clientes por parte 
de RADIOTAXI. El asunto de los ficheros con datos de clientes usuarios de taxis cuyos datos 
son incluidos en “listas negras” ha sido informado por el Servicio Jurídico de esta Agencia 
Española de Protección de Datos, que emitió el informe siguiente:

«La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la  Ley Orgánica 15/1999,  
de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal,  la situación descrita en la  
consulta, según la cual una determinada compañía de servicio de taxi elabora un “lista negra”  
de usuarios “a los que se niega sistemáticamente el servicio de llamada telefónica previa de  
taxi”. Igualmente se señala que la citada compañía trata los datos de los números telefónicos  
desde los que se realiza la llamada, denegando el servicio en caso de encontrarse alguno de  
los mismos en la citada “lista negra”.

Como cuestión  previa,  en  caso  de  que  se  proceda  a  la  grabación  de  los  datos  
correspondientes  a  los  usuarios  del  servicio,  la  entidad  prestadora  del  mismo  estaría  
procediendo  al  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal,  debiendo  encontrarse  dicho 
tratamiento fundado en alguna de las causas legitimadoras previstas en el artículo 6 de la Ley  
Orgánica  15/1999  y  10  de  su  Reglamento  de  desarrollo,  aprobado  por  Real  decreto  
1720/2007, de 21 de diciembre.

El mencionado artículo 6 señala que no será necesario el consentimiento del afectado  
cuando los datos “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”.

En el presente caso, el tratamiento del datos del número telefónico del solicitante y de  
su dirección, en su caso, se encontrarían amparados en el mencionado precepto, dado que la  
solicitud del servicio da lugar al nacimiento de una relación jurídica entre el solicitante y la  
compañía para cuyo desarrollo sería preciso el tratamiento de ese dato.

No obstante, deberán tenerse en consideración dos circunstancias. En primer lugar, el  
interesado deberá ser informado acerca del tratamiento del dato; en segundo término, dicho  
tratamiento deberá respetar el principio de conservación, previsto en el artículo 4.5 de la Ley  
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Orgánica 15/1999, según el cual “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”.

La aplicación de la primera de las consideraciones implica que, dado que los datos  
serán recogidos del afectado, la compañía informe al mismo en los términos previstos en el  
artículo 5.1 de la Ley Orgánica, según el cual “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”.

La segunda de las cuestiones a las que se ha hecho referencia implicaría, con carácter  
general,  la  necesidad de que los datos sean cancelados una vez prestado el  servicio  o  
pudiera derivarse alguna consecuencia del  mismo,  no conservándose dichos datos en el  
fichero a menos que el interesado hubiera dado su consentimiento para ello.

Lo que acaba de indicarse permite enlazar con la cuestión planteada,  por cuanto,  
como regla general, el dato deberá haber sido cancelado una vez concluido el servicio, por lo  
que no sería posible su conservación y aún en menor medida su inclusión en una “lista negra”.

Para que ambos tratamientos, que exceden de la relación jurídica en principio nacida  
de la  solicitud  efectuada por  el  afectado,  puedan llevarse a  cabo será  precisa  la  propia  
intervención del interesado, no bastando la conservación ni la utilización posterior del dato sin  
dicha intervención.

De este modo, si  el  interesado hubiera sido informado de la posibilidad de que la  
compañía  prosiga  en  el  tratamiento  del  dato  para  poder  prestarle  un  mejor  servicio  en  
posteriores solicitudes, conservando los datos que se indicasen en la información facilitada, y 
el interesado accediese al mantenimiento de dicha relación continuada, sí sería posible la  
conservación.

Del mismo modo, si se indicase, en caso de permanecerse en el tratamiento que las  
condiciones para la prestación del servicio exigen que el  interesado en caso de rechazar  
aquél informe a la compañía de esta circunstancia, quedando informado expresamente de que  
en  caso  de  no  cumplirse  esas  condiciones  será  posible  la  denegación  del  servicio  en  
posteriores ocasiones, también podría considerarse amparado el tratamiento en el artículo 6  
de la Ley Orgánica 15/1999, al que ya se ha hecho referencia, no existiendo contravención  
alguna de la Ley en caso de persistirse en el tratamiento».

III

Como se ha indicado, el  tratamiento de datos está excluido del consentimiento del 
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afectado  al  establecerse  una  relación  prenegocial.  No  obstante,  si  se  debe  informar  al 
interesado de qué se va a hacer con sus datos, tal y como establece el artículo 5 de la LOPD. 
RADIOTAXI ha indicado que en los taxis de la cooperativa va adherida al respaldo del asiento 
delantero o a la mampara una pegatina con el texto siguiente: 

“RADIO TAXI DE SEVILLA SOC. COOP. AND

INFORMA A SUS CLIENTES

Le informamos que conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección  
de Datos de Carácter Personal, como usuario de Radio Taxi sus datos serán incluidos en un  
fichero denominado Clientes, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y  
cuyo Responsable del fichero es Radio Taxi de Sevilla S. Coop. And.

Así  mismo le  informamos que la  finalidad de esta  recogida de datos  de carácter  
personal  será  únicamente  la  de  gestionar  los  procedimientos  necesarios  para  el  
mantenimiento de la relación que le vincula y de la posibilidad de ejercer los derechos de  
acceso, rectificación, cancelación, oposición dirigiéndose a Radio Taxi Sevilla S.Coop.And con  
dirección Avda de Kansas City, 42. 41007 SEVILLA, indicando en la comunicación L.O.P.D.”

Si bien en Radio Taxi se informa de la grabación de la conversación y de los datos, se 
recomienda  que  se  indique  que  la  información  completa  sobre  el  uso  de  sus  datos  se 
encuentra en el asiento o mampara del taxi que le va a recoger.

Asimismo, hay que señalar que los Inspectores que efectuaron la visita de inspección a 
la sede de Radio Taxi de Sevilla comprobaron que en ese momento ya no existía en el fichero 
de Clientes ninguna anotación negativa sobre la falta de pago de algún servicio, manifestando 
los representantes de la entidad que era una práctica que se había abandonado hacia un 
tiempo, sin que quepa demostrar que la práctica se hubiera realizado durante el período en 
que la eventual infracción no se encontrara prescrita. Debe resaltarse que el tratamiento de los 
datos de los clientes que no esperan al taxi contratado mediante su inclusión en una “lista 
negra” debería ir precedido, en todo caso, de una información previa específica del uso que se 
pretende hacer del dato, circunstancia que no ha quedado probado que se hiciera pero que se 
enerva al no haber quedado probada tampoco que la actividad se realizara durante el plazo 
anterior para sancionar la situación y que la infracción no estuviese prescrita. 

En cuanto a la cancelación de datos sin que medie solicitud del afectado, la LOPD 
establece que los  datos  deben mantenerse durante  el  periodo adecuado para  cumplir  la 
finalidad para  la  cual  se  recabaron.  La Agencia  Española  de Protección de Datos  si  ha 
determinado  el  tiempo adecuado  para  la  cancelación  de  datos  en  ficheros  de  acceso  a 
edificios (un mes desde la última entrada), de grabaciones de videovigilancia (un mes), y de 
entrada en bingos y casinos (seis meses). Parece que el mantenimiento de los datos durante 
dos años desde la prestación del último servicio es excesivo, salvo que medie consentimiento 
de los afectados para ello,  y debería efectuarse la cancelación en un plazo más breve, al igual 
que la grabación de las conversaciones.

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 RADIO TAXI DE SEVILLA S.COOP.AND  y a 
FACUA-CONSUMIDORES EN ACCION.

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,   24   de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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