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Expediente Nº: E/02606/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades BANSALEASE SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, y DOMPA 
IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, S.L., en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
DON A.A.A., y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 28 de abril de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por de D. A.A.A., en el que declara que sus datos constan en dos infracciones de tráfico, en 
relación con un vehículo del que no es titular, sin tener o haber tenido relación alguna con 
BANSALEASE, S.A., titular real del vehículo.

El  denunciante  aporta  copia  de  una  “Notificación  de  denuncia  y  de  incoación  de 
expediente  sancionador  a  persona  identificada  como  conductora”  donde  consta  como 
conductor de un vehículo, con matrícula ***MAT1 y DNI ***DNI1, siendo BANSALEASE S.A., 
el titular del mismo, en relación con una infracción cometida en fecha 5 de diciembre de 2008, 
y copia de la “Comunicación sobre publicación de edicto” donde consta como destinatario de 
un vehículo con matrícula ***MAT1 y DNI ***DNI1 en relación con una infracción cometida en 
fecha 30 de julio de 2008.

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. BANSALEASE S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, expuso lo 
siguiente:

o Aportan  dos  documentos  relacionados  con  sendos  procedimientos 
administrativos  seguidos  como  consecuencia  de  infracciones  de  tráfico 
cometidas con el vehículo con matrícula ***MAT1, que constituye el objeto del 
contrato  de  arrendamiento  de 7  de  junio  de 2006,  suscrito  con la  entidad 
DOMPA, S.L.

o BANSALEASE  recibió  las  denuncias  correspondientes  a  los  expedientes 
administrativos  sancionadores  ***EXPTE1  y  ***EXPTE2,  por  infracciones 
cometidas por el citado vehículo.

o Dado que el  contrato de arrendamiento antes mencionado no se especifica 
contractualmente  el  nombre  del  conductor  habitual,  el  departamento  de 
operaciones contactó por correo con DOMPA, S.L., solicitando el nombre del 
conductor.

o En el primer caso, al no obtener respuesta de la arrendataria sobre la identidad 
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del conductor, sólo se limitó a comunicar al Ayuntamiento de Madrid que el 
vehículo  se  encontraba  cedido  en  régimen  de  arrendamiento  a  la  entidad 
DOMPA, S.L. Adjuntan copia del escrito presentado.

o En el segundo caso, ante la solicitud de identificación, la entidad DOMPA, S.L., 
remitió correo electrónico, de fecha 2 de febrero de 2009, al que se adjuntaba 
una carta en la que se comunicaba que el conductor del vehículo era  DON 
A.A.A.,  por  lo  que se procedió  a  comunicar  al  Ayuntamiento de Madrid el 
nombre del conductor. Acompañan copia del escrito presentado. 

2. Por su parte, DOMPA IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, S.L., realizó las siguientes 
manifestaciones: 

o DOMPA adquirió el derecho de uso del automóvil objeto de la denuncia, en 
virtud  del  contrato  de  arrendamiento  celebrado  con  su  propietaria 
BANSALEASE cuya  copia  se  aporta,  a  fin  de  destinarlo  a  las  actividades 
propias de la compañía,  que nada tienen que ver con el  arrendamiento de 
vehículos. 

Tal  fue  el  uso  que  se  le  dio  durante  el  primer  año  de  tenencia  del  mismo,  hasta 
aproximadamente el mes de junio del año 2007, en que se cedió dicho uso a Don A.A.A.. 
Esa cesión no se produjo a raíz de ningún contrato específico, sino que su razón fue que 
en  tales  fechas  el  administrador  de  DOMPA  era  socio  de  Don  A.A.A. en  un  grupo 
empresarial gerenciado por éste del que formaba parte la entidad denominada EQUOCIO 
2000, S.L., lo que implicó que en algunos casos se compartieran recursos entre unas y 
otras  sociedades  sin  necesidad  de  mayor  formalización  documental.  Tales  relaciones 
empresariales cesaron de hecho en el mes de septiembre de 2007, lo que motivó que en 
tal fecha le fuera solicitada a Don  A.A.A. la devolución del vehículo, sin que la solicitud 
fuera  atendida.  Ante  esa  situación,  DOMPA  llegó  incluso  a  dirigir  requerimientos 
fehacientes, tendentes igualmente a la devolución del vehículo, a Da B.B.B., persona que al 
parecer prestaba determinados servicios profesionales al grupo empresarial gestionado por 
Don  A.A.A., y que por éste se había indicado era en realidad quien ostentaba en tales 
fechas la posesión del automóvil. Como quiera que pese a todos esos intentos amistosos, y 
al transcurso de varios meses, el vehículo seguía sin ser devuelto, esta parte se vio en la 
necesidad de recurrir al auxilio judicial para intentar recuperar el automóvil, formulando a tal 
efecto denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid, inicialmente formulada contra 
la mencionada Sra. Da B.B.B.. (Se adjunta copia de dicha denuncia).

o Admitida a trámite la denuncia referida por el Juzgado de Instrucción n° 44 de 
Madrid, bajo el n° de Diligencias Previas 4787/2008, por dicho Juzgado se citó 
para declarar en calidad de  imputada a Da B.B.B.,  quien en tal declaración 
manifestó que en efecto había mantenido bajo su posesión y uso el vehículo 
antedicho, a raíz de su trabajo para la empresa EQUOCIO, 2000, S.L., si bien 
al recibir la citación del Juzgado para declarar había devuelto el vehículo y sus 
llaves a dicha empresa, lo que justificó mediante documento aportado en ese 
acto al Juzgado, suscrito en fecha 24 de junio de 2008 por Don A.A.A., quien 
había recepcionado en tal fecha el indicado automóvil. (Se adjunta copia de 
dicho documento).

o A consecuencia de las manifestaciones efectuadas por la inicial denunciada Da 
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B.B.B., el Juzgado de Instrucción n° 44 de Madrid acordó citar a declarar ante 
el Juzgado en calidad de imputado a Don A.A.A., declaración que fue prestada 
por el mismo en fecha 23 de octubre de 2008. En tal declaración reconoció 
expresamente,  entre otras cuestiones que entienden resultan relevantes en 
relación a la información solicitada por esa Agencia, lo siguiente:

- Que la cesión del uso del vehículo fue un acuerdo entre socios. Sin que se hiciera 
ningún documento que la formalizara.

- Que no ha devuelto el coche porque "es un acuerdo entre las dos sociedades".

- Que el declarante está dispuesto a devolver a DOMPA el vehículo. Se adjunta copia 
del acta de dicha declaración prestada por Don A.A.A. ante el Juzgado de Instrucción 
n° 44 de Madrid.

o Pese al  mucho tiempo transcurrido (más de un año)  desde tal  fecha,  Don 
A.A.A. no  ha  devuelto  el  vehículo  que  reconoció  tener  en  su  poder, 
circunstancia que provocó que esta parte se viera en la necesidad de presentar 
el pasado mes de julio de 2009 el correspondiente escrito dirigido al Juzgado 
de Instrucción n° 44, mediante el que se solicitaba se requiriese a Don A.A.A. 
"a fin de que, de inmediato, comunique mediante escrito dirigido a ese Juzgado 
la  fecha,  hora y  lugar  exactos  en que está  dispuesto  a  hacer  entrega del  
vehículo antedicho a mi representada, y ello a fin de que pueda esta parte  
comparecer a tal efecto acompañada del pertinente Perito que deje constancia  
del estado actual del vehículo." (Se adjunta copia de dicho escrito)

o En  el  transcurso  de  los  acontecimientos  que  han  sido  expuestos,  y 
exactamente en fecha 27 de enero de  2009, DOMPA recibió la notificación 
efectuada por BANSALEASE, S.A. E.F.C. que se adjunta, a la que a su vez se 
acompañaba el requerimiento remitido a dicha entidad por el Área de Gobierno 
de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid (en su calidad de titular 
del vehículo con matrícula ***MAT1) para la identificación de la persona que 
conducía dicho vehículo en fecha 5 de diciembre de  2008, en la que al parecer 
se había incurrido en una infracción en materia de tráfico. Ante la obligación 
ineludible de atender tal requerimiento administrativo, bajo riesgo en otro caso 
de recibir la correspondiente sanción prevista legalmente por el Ayuntamiento 
de  Madrid,  DOMPA contestó  a  BANSALEASE,  S.A.  E.F.C  en  fecha  2  de 
febrero de 2009 en los términos que figuran en la comunicación que se adjunta 
como DOC. 9. 

o Habiéndose efectuado la comunicación a BANSALEASE, S.A.  E.F.C de los 
datos de Don A.A.A., debe indicarse que por parte de DOMPA no se ha llevado 
a efecto directamente ninguna comunicación al  Ayuntamiento de Madrid,  si 
bien resulta factible que la misma se efectuara en su momento por la referida 
propietaria  del  vehículo,  a  fin  de  dar  cumplimiento  al  requerimiento 
administrativo  que  en  tal  sentido  le  fue  practicado  bajo  los  oportunos 
apercibimientos legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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 denunciante concreta su denuncia en que BANSALEASE ha facilitado sus datos en 
relación con dos infracciones de tráfico cuando el no es titular del vehículo denunciado ni tiene 
relación con la mencionada empresa. 

El artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el  Texto Articulado de la  Ley sobre Tráfico,  Circulación de Vehículos a Motor  y 
Seguridad Vial, establece lo siguiente:

“3. El titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido una infracción,  
debidamente  requerido  para  ello,  tienen  el  deber  de  identificar  verazmente  al  conductor  
responsable  de  la  infracción.  Si  incumpliera  esta  obligación  en  el  trámite  procedimental  
oportuno, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de la infracción  
muy grave prevista en el artículo 65.5.i.

En los mismos términos responderán las personas especificadas en el párrafo anterior  
cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que aquellos identifiquen, por causa  
imputable a ellos.

Las empresas de alquiler sin conductor a corto plazo, acreditarán el cumplimiento de la  
obligación legal de identificar al conductor responsable de la infracción mediante la remisión,  
al órgano instructor correspondiente, de un duplicado o copia del contrato de arrendamiento  
donde quede acreditado el concepto de conductor de la persona que figure en el contrato.

Por tanto, BANSALEASE y DOMPA contaban con habilitación legal para facilitar los 
datos del denunciante al Ayuntamiento, sin su consentimiento, conforme establece el artículo 
11 de la LOPD.

Por otro lado, y en cuanto al contenido de la comunicación, el artículo 4.3 y 4 de la 
LOPD, dispone 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

4. Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en todo o en  
parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos  
rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el  
artículo 16”.

La obligación establecida en el artículo 4 trascrito impone la necesidad de que los datos 
personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en todo momento, 
a  la  situación  actual  de  los  afectados,  siendo  los  responsables  de  los  ficheros  quienes 
responden del cumplimiento de esta obligación.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.t5.html#a65%23a65
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En el presente caso, consta que BANSALEASE comunicó, el 3 de febrero de 2009, al 
Ayuntamiento de Madrid los datos del arrendador del vehículo y del conductor habitual del 
mismo, el hoy denunciante. Esta información se la había facilitado DOMPA, que ha acreditado 
documentalmente que el vehículo denunciado se encontraba en poder de Don A.A.A. en la 
fecha  en  que  se  cometió  la  infracción.  En  consecuencia,  no  se  ha  producido  ninguna 
infracción a la normativa de protección de datos. 

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  BANSALEASE  S.A.,  ESTABLECIMIENTO 
FINANCIERO  DE  CREDITO,  DOMPA  IMPORTACIÓN Y  DISTRIBUCIÓN,  S.L.  y  a  DON 
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,  24  de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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