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Expediente Nº: E/02605/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad EUROPCAR IB, S.A., en virtud de denuncia presentada ante la misma por  DON 
A.A.A., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 12 de mayo de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por DON A.A.A., en el que declara que, en fecha 22 de abril de 2009, la empresa EUROPCAR 
entregó  el  vehículo  con  matrícula  ***MAT1  en  régimen  de  alquiler  a  su  nombre,  sin  su 
conocimiento ni consentimiento.

El  vehículo  fue  entregado  a  DON  B.B.B.,  trabajador  de  la  empresa  EULEN 
SEGURIDAD, S.A., y, a pesar de que éste hizo constar en varias ocasiones que no era DON 
A.A.A., los empleados de EUROPCAR no realizaron las modificaciones oportunas.

Por tanto, el vehículo circula bajo su titularidad y sin su consentimiento utilizándose los 
datos que EUROPAR dispone de otros contratos anteriores.

DON A.A.A. aporta copia del contrato con EUROPCAR donde consta como conductor, 
aunque la firma no parece ser la misma que figura en su DNI.

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. El representante de EUROPCAR manifestó lo siguiente:

o EUROPCAR mantiene relaciones comerciales con EULEN SEGURIDAD, S.A., 
en adelante EULEN, que tiene por actividad principal la prestación de servicios 
de seguridad privada y protección de personas y de la cual son empleados DON 
A.A.A. y DON B.B.B..

o EUROPCAR  dispone  de  los  datos  de  ambos  al  haber  sido  facilitados  por 
EULEN  como  posibles  conductores.  Para  cada  reserva,  EULEN  facilita  a 
EUROPCAR los datos de aquellos empleados que EULEN designa y autoriza 
indistintamente  para  la  retirada,  conducción  y  entrega  de  los  vehículos 
arrendados,  identificando  a  uno  como  conductor  principal  y  al  resto  como 
conductores adicionales.

o El referido contrato de arrendamiento fue suscrito el 25 de marzo2008, siendo la 
fecha de finalización del mismo el 24 de abril de 2009. Los datos relativos a 
DON A.A.A. y DON B.B.B. fueron facilitados por EULEN en base al contrato en 
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el cual ambos empleados figuran como conductores autorizados (el primero en 
calidad de conductor principal y el segundo en la de conductor adicional) para, 
indistintamente,  proceder  a  la  recogida,  conducir  y,  por  último,  entregar  el 
vehículo arrendado. Por ello, siguiendo las instrucciones de EULEN, disponen 
de los datos de ambos así como de un tercero, facilitados por EULEN, todos 
ellos  asignados  al  contrato  de  arrendamiento  del  vehículo,  como conductor 
principal y conductores adicionales, como consta en la impresión de pantalla 
que adjuntan.

o En concreto  y  respecto  al  hecho  denunciado,  el  vehículo  arrendado  le  fue 
entregado  a  DON  B.B.B.   ,  empleado  de  EULEN  y  autorizado  expresa  y 
específicamente como conductor adicional para ese contrato. Esta posibilidad 
se configura  como una opción válida  a la  vista de las  particularidades que 
caracterizan  la  operativa  exigida  por  EULEN en  su  relación  comercial  con 
EUROPCAR.

o En resumen, el  alquiler  del  vehículo fue contratado por  la sociedad EULEN 
mediante contrato de arrendamiento nº ***CONTRATO1 en el cual, DON A.A.A. 
figura como empleado autorizado por la mencionada sociedad como conductor 
principal del vehículo arrendado y, por tanto, como posible empleado que en 
nombre  y  representación  de  EULEN  está  autorizado  a  retirar,  conducir  y 
entregar el vehículo. El vehículo fue finalmente recogido y entregado por DON 
B.B.B.,  en  su  calidad de empleado  de EULEN y  habiendo sido  autorizado 
expresamente  como  conductor  adicional  en  el  referenciado  contrato  de 
arrendamiento.

2. Con fecha de entrada 25 de enero de 2010, EUROPCAR aporto copia de la siguiente 
documentación:

o Procedimiento  aplicable  a  la  recogida,  conducción  y  posterior  entrega  de 
vehículos de alquiler al cliente de EULEN SEGURIDAD, S.A. 

o Copia del fax, de fecha 30 de septiembre de 2009, por el cual EULEN comunica 
a EUROPCAR un cambio de conductor adicional temporal por vacaciones, del 1 
al 12 de octubre de 2009, siendo los conductores adicionales  D.D.D. (se han 
borrado los apellidos) y DON A.A.A..  

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 refiere al principio de calidad de datos ya que el denunciante indica que 
el contrato efectuado por EULEN con EUROPCAR de alquiler de un vehículo no se ajustaba a 
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la realidad en relación a los datos personales reflejados en el mismo. También denuncia que 
EUROPCAR ha usado sus datos existentes en contratos anteriores.

El artículo 4.3  de la LOPD establece lo siguiente:

“3.  Los datos de carácter  personal  serán exactos  y  puestos  al  día de forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado”

En  el  contrato  de  alquiler  suscrito  por  EULEN  con  EUROPCAR  consta  que  el 
conductor principal será el denunciante, el conductor adicional  DON C.C.C., y el trabajador 
que recoge el vehículo es  DON B.B.B.. En consecuencia, los datos recogidos en el citado 
contrato cumplen con el principio de calidad de datos exigido por la normativa de protección 
de datos.

En relación con el  tratamiento  de datos  del  denunciante  por  parte  de  EULEN,  el 
artículo 6 de la LOPD, establece en sus apartados 1 y 2:

“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 
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 subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

En el  presente caso,  ha quedado acreditado que el  denunciante  es  empleado de 
EULEN, y que para la realización de su trabajo precisa un vehículo, que su empleador alquila 
a EUROPCAR, facilitando a esta empresa los datos del conductor principal y el adicional o 
adicionales, en casos de vacaciones. 

Partiendo del hecho probado de que el denunciante es trabajador de EULEN, por lo 
que está perfectamente habilitada para el tratamiento de datos personales de sus empleados, 
y que la comunicación de los mismos a EUROPCAR  es necesaria para la satisfacción del 
interés legítimo perseguido, debe concluirse que ambas empresas contaban con habilitación 
para tratar los datos personales del denunciante, en virtud de las relaciones contractuales 
existentes.

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 EUROPCAR IB SA y a DON A.A.A..
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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,  8   de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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