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Expediente Nº: E/02639/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades ALD AUTOMOTIVE, S.A.,  CONSTRUCCIONES AZAGRA S.A.,  y DAKTARY 
SALES RENTS & SERVICES, S.L., en virtud de denuncia presentada ante la misma por Don 
C.C.C., y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 4 de agosto de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de Don 
C.C.C., en  el  que  denuncia  a  DAKTARI  SALES,  RENTS  AND  SERVICES,  S.L.  y  a 
CONSTRUCCIONES AZAGRA, S.A., por los siguientes hechos:

- A finales del año 2008 recibió en su domicilio, en sobre sin remitente y mediante correo 
ordinario, una denuncia contra él  que daba lugar al expediente ***N-EXPTE.1, con 
referencia ***REF.1,  instruido por el  Ayuntamiento de Sevilla,  por infracción con el 
vehículo con matrícula ***MAT.1. En la denuncia aparece como domicilio del infractor 
el sito en Mairena del Aljarafe (Sevilla), calle (C/..............1), el cual no se corresponde 
con el que mantiene desde siempre  B.B.B.), pero sí con el de CONSTRUCCIONES 
AZAGRA, S.A.

- Unos días antes de poner la denuncia ante la AEPD, ha recibido notificación de una 
nueva denuncia de tráfico, instruida esta vez por el Ministerio del Interior, que da lugar 
al  expediente ***N-EXPTE.2,  que volvía a derivarse de la conducción del  vehículo 
matricula ***MAT.1, por lo que buscó en toda la documentación que conserva a ver si 
hallaba alguna referencia al citado vehículo, descubriendo que la citada matrícula ni 
siquiera se correspondía con el vehículo que debía conducir como parte de su contrato 
de trabajo para la entidad DAKTARY SALES RENTS AND SERVICES, relación laboral 
que concluyó en 31/07/2008, pero sí se correspondía con la de un vehículo al parecer 
propiedad de CONSTRUCCIONES AZAGRA, S.A., entidad que mantenía por entonces 
relaciones comerciales con DAKTARY SALES, RENTS AND SERVICES S L., amén de 
la relación familiar existente entre su personal directivo.

El denunciante aporta documentación acreditativa de los hechos denunciados.

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. En la documentación aportada por el denunciante puede observarse lo siguiente:

- En  el  certificado  de  empresa  de  fecha  31  de  julio  de  2008,  consta  que  el 
denunciante fue contratado por DAKTARI SALES, RENTS AND SERVICES, S.L. 
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como conductor, cotizando durante 21 días de junio y 31 de julio, ambos de 2008. 
- La fecha de la denuncia del Ayuntamiento de Sevilla es de 7 de julio de 2008, 

fecha en la cual el denunciante prestaba sus servicios en la entidad citada. 
- La fecha de la denuncia del Ministerio del Interior es de 13 de abril de 2009.

2. En relación con DAKTARI SALES, RENTS AND SERVICES, S.L.:

Su representante, Don  F.F.F. manifestó lo siguiente:

- Se contrató a Don  C.C.C. mediante contrato, cuya copia se adjunta al requerimiento 
de información remitido por la Inspección de Datos, como conductor por el  tiempo 
indicado (21 días de junio y 30 días de julio, ambos de 2008 al objeto de sustituir al 
apoderado  de  la  empresa  Don  F.F.F. que,  a  su  vez,  trabajaba  para 
CONSTRUCCIONES AZAGRA, S.A. 

- Por tanto el denunciante era chófer del apoderado de CONSTRUCCIONES AZAGRA, 
S.A., el cual transmitió en su día, vía fax a la empresa ALD (renting de dicho vehículo), 
que el conductor del mismo sería Don  C.C.C. hasta el fin del contrato, en fecha 31 de 
julio de 2008.

- La sanción del Ayuntamiento de Sevilla se produjo el 7 de julio de 2008, mientras el 
denunciante era conductor del vehículo. 

3. En relación con CONSTRUCCIONES AZAGRA, S.A.:

Don  F.F.F., manifiesta ser empleado y apoderado de esa entidad, además de la entidad 
Daktari, expuso lo siguiente:

- El vehículo ***MAT.1 ha estado incluido en la flota de la empresa bajo un contrato de 
Renting de tres años que ha finalizado en el mes de octubre de 2009. Dicho vehículo 
ha sido el  coche de empresa utilizado por  él  habitualmente,  aunque no de forma 
exclusiva.

- Don  C.C.C.  no mantiene ni ha mantenido ninguna relación laboral ni mercantil con la 
entidad  AZAGRA,  S.A.  No  obstante,  el  contrato  suscrito  con  el  citado  señor  fue 
concertado a través de la entidad DAKTARY, SALES, RENTS & SERVICES, S.L., y 
adscrito a la CCC de la citada, n° ***NÚMERO.1, de la que es apoderado y socio.

- Debido a la sentencia recibida por Don  F.F.F. de privación del derecho a conducir por 
el  procedimiento ejec.  180/2008 del  juzgado de lo  penal  n" 6 de Sevilla,  necesitó 
contratar a través de DAKTARY, S.L. a Don  C.C.C. para que trabajase para él como 
conductor  para  poder  seguir  realizando  con  normalidad  sus  desplazamientos 
habituales, siendo la entidad DAKTARY, S.L. la titular real del contrato laboral, y la que 
afrontó todos los gastos inherentes al mismo.

- De  hecho,  la  entidad  CONSTRUCCIONES  AZAGRA,  S.A.  nunca  ha  estado  en 
posesión de datos personales del citado señor, y los datos comunicados por la misma 
han sido facilitados por DAKTARY, S.L. en cumplimiento de la obligación legal  en 
materia de seguros con respecto al conductor habitual de un vehículo a motor.

- Con fecha 14 de Abril de 2008, se le comunicó a la entidad titular del vehículo, ALD 
AUTOMOTIVE, por fax, el cambio de conductor habitual del vehículo ***MAT.1, siendo 
a partir de la citada fecha Don  C.C.C..
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- Con fecha 7 de Julio de 2008 le fue impuesta al vehículo ***MAT.1 una sanción. Al ser 
comunicada a  la  empresa titular  del  vehículo,  ALD AUTOMOTIVE informa que el 
conductor  era  Don  C.C.C.,  de  acuerdo  con  los  datos  suministrados  por 
CONSTRUCCIONES AZAGRA, S.A. mediante el fax citado anteriormente.

- Con fecha 13 de Abril de 2009, le fue impuesta al mismo vehículo otra sanción y al 
comunicar ALD AUTOMOTIVE de nuevo el conductor a la DGT, parece ser que no 
había actualizado en su base de datos el  FAX por  el  que comunicaba la  entidad 
CONSTRUCCIONES AZAGRA de nuevo otro cambio de conductor habitual a partir del 
07 de Agosto de 2008, que fue la fecha de finalización del contrato laboral que existía 
entre Don  C.C.C. y DAKTARY, S.L.

Se adjunta la siguiente documentación: 

- Contrato de trabajo de Don  C.C.C.  con Daktary, S.L. como conductor.
- Copia del NIF y carnet de conducir facilitados por el propio  Don  C.C.C. por ser 

necesarios para la formalización del contrato laboral como conductor.
- Prórroga del contrato citado anteriormente.

- Fax de fecha 14 de abril de 2008, remitido por CONSTRUCCIONES AZAGRA, S.A., a 
ALD AUTOMOTIVE. 

- Fax de fecha 7 de agosto de 2008 remitido por CONSTRUCCIONES AZAGRA, S.A. a 
ALD AUTOMOTIVE.

TERCERO: Del estudio detenido de la documentación aportada se observa lo siguiente:

- En la copia del contrato suscrito entre el denunciante y DAKTARI SALES, RENTS AND 
SERVICES, S.L., aportado por CONSTRUCCIONES AZAGRA, S.A., y firmado por el 
denunciante, consta la fecha 10 de junio de 2008

- En la copia de la prórroga de contrato con DAKTARI SALES, RENTS AND SERVICES, 
S.L., aportado por CONSTRUCCIONES AZAGRA, S.A., y firmado por el denunciante, 
consta una prórroga de un mes y se encuentra firmado a fecha 1 de julio de 2008.

- En  la  copia  del  fax  remitido  por  CONSTRUCCIONES  AZAGRA,  S.A.,  a  ALD 
AUTOMOTIVE, aportado por CONSTRUCCIONES AZAGRA, S.A., consta como fecha 
del envío el 14 de abril de 2008, y enviado al número de fax nº 902******, comunicando 
el  nombre  del  denunciante  como  conductor  habitual  del  vehículo  con  matrícula 
***MAT.1. 

- En  la  copia  del  fax  remitido  por  CONSTRUCCIONES  AZAGRA,  S.A.,  a  ALD 
AUTOMOTIVE, aportado por CONSTRUCCIONES AZAGRA, S.A., consta como fecha 
del envío el  7 de agosto de 2008,  al  fax nº 902******,  comunicando el  cambio del 
conductor  habitual  del  vehículo  con  matrícula  ***MAT.1  a  otra  persona  distinta  al 
denunciante.

- El  domicilio  que  aparece  en  la  denuncia  del  Ayuntamiento  de  Sevilla  y  que  el 
denunciante  cita  en  su  denuncia,  se  corresponde  con  el  de  CONSTRUCCIONES 
AZAGRA.

CUARTO: Se solicitó información sobre los  hechos denunciados a  ALD AUTOMOTIVE, que 
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informaron lo siguiente:

- En fecha 14 de abril  de 2005,  ALD AUTOMOTIVE suscribió el  contrato  marco 
número 1974, cuya copia adjunta, con CONSTRUCCIONES AZAGRA y el contrato 
individual  número 225085 formalizado al  amparo de dicho Acuerdo Marco con 
fecha 20 de octubre de 2006, cuyo objeto lo constituye el vehículo implicado en las 
presentes actuaciones.

Como puede comprobarse, en quinto párrafo de la Estipulación del Acuerdo Marco, se 
establece de forma clara que:

"El  ARRENDATARIO mantendrá  permanentemente  informado a  ALD 
AUTOMOTIVE del conductor a quien, en cada momento, está asignado 
cada vehículo objeto de arrendamiento, a fin de que ALD AUTOMOTIVE, 
en cumplimiento  de la  normativa legal  vigente,  pueda informar  a  las 
autoridades competentes,  a requerimiento de éstas,  de los datos del  
conductor que conducía el vehículo en el momento de los hechos".

Por lo que el Arrendatario debe informar de la identidad del conductor asignado a cada 
vehículo  y  de  las  modificaciones  relativas  al  mismo  de  manera  directa  a  ALD 
Automotive por los medios al efecto habilitados por ésta, esto es, la página web, su 
gestor  de flota o el  número de fax 91******2,  tal  y como sobradamente conoce la 
arrendataria por la larga trayectoria comercial que mantiene con ALD Automotive y por el 
número de vehículos contratados en régimen de renting.

Entienden que la remisión de las comunicaciones de cambio de conductor al número de fax 
902****** se debió a un error de la arrendataria, ya que el fax 902****** pertenece a una 
empresa externa de gestión de multas, a quien únicamente deben dirigirse los conductores, 
no la arrendataria, tal y como se especifica en el apartado 3 de la Estipulación Séptima del 
Contrato Marco, según la cual:

"3. TRAMITACIÓN DE SANCIONES DE TRÁFICO

Si el ARRENDATARIO concertara este servicio en el contrato individual, ALD 
AUTOMOTIVE realizará, a través de una empresa especializada, las acciones 
necesarias encaminadas a la defensa del conductor del vehículo objeto de ese 
contrato individual, en las denuncias recibidas por la comisión de infracciones 
en materia de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial en que aquél pueda incurrir  
con dicho vehículo, todo ello en la vía Administrativa, excepto el ejercicio de 
cualesquiera acciones que en su caso procedan en la vía Contencioso-
Administrativa o Judicial.

A tal fin, los conductores deberán remitir a la empresa que le indique ALD 
AUTOMOTIVE, las notificaciones de las denuncias recibidas, en un plazo no 
superior a cinco días desde su recepción, junto con todos los datos personales 
del conductor del vehículo denunciado, teléfono y fax de contacto, matrícula del 
vehículo, fecha de la notificación y circunstancias de la denuncia, debiendo 
comunicar el conductor cualquier nueva notificación referida a la misma 
denuncia o infracción.

Las partes contratantes acuerdan expresamente que ALD AUTOMOTIVE 
queda exonerada de cualquier responsabilidad por su intervención en el  
presente servicio."
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- Respecto a las razones por las que se han comunicado los datos relativos a  D. 
C.C.C., como conductor del vehículo con matrícula ***MAT.1, en relación con una 
infracción de tráfico denunciada en fecha 13 de abril de 2009, teniendo en cuenta 
que en fecha 7 de agosto de 2008, CONSTRUCCIONES AZAGRA comunicó el 
cambio del conductor del citado vehículo:

En ALD AUTOMOTIVE, S.A., no se ha recibido el fax de CONSTRUCCIONES AZAGRA, 
S.A. de fecha 7 de agosto de 2008, enviado al número 902******,  ya que dicho número no 
pertenece a ALD AUTOMOTIVE, por tanto se comunicó el nombre de Don  C.C.C. como 
conductor del vehículo con matrícula ***MAT.1 en la fecha de la infracción.

Desconocen los motivos por los que la arrendataria comunicó el cambio de conductor a ese 
número de fax pues, tal y como se acredita, en la documentación adjunta, el fax designado 
para estos fines es el 91******2, el cuál es perfectamente conocido por la Arrendataria y al 
que  ha  comunicado  en  otras  ocasiones  los  cambios  de  conductor  de  los  vehículos 
arrendados, comunicación que así mismo puede realizar a través de la página web de ALD 
Automotive, medio que también ha venido utilizando asiduamente la Arrendataria como se 
demuestra con la documentación adjunta.

Realizadas las comprobaciones oportunas, han comprobado que el número de fax 902****** 
es el designado en la "Guía de Conductor para la "Tramitación de Multas", servicio que 
presta una Compañía externa a ALD Automotive, concretamente CEA, motivo por el cuál 
dicha comunicación no llegó a ALD Automotive.

Dicha "Guía de Conductor se incorpora a la carpeta de documentación del vehículo que se 
entrega a bordo de cada vehículo para información del conductor y en la que se incorporan 
diversos documentos como Guía del conductor (en la que constan los teléfonos y números 
de fax a los que el conductor debe y puede dirigirse para todas sus peticiones), Guía de 
reparación de neumáticos, Guía de reparación mecánica y eléctrica, Guía de reparación de 
carrocería, Folleto con el número del teléfono de Atención al Conductor y los teléfonos de 
devoluciones de vehículos, reparación de lunas y tramitación de multas, constando como fax 
para este fin el número 902******,  Guía del normal uso y desgaste para contratos de 
arrendamiento en régimen de renting, Autorización emitida por ALD Automotive a favor del 
conductor en cada caso designado por la empresa arrendataria, la cual se emite de nuevo y 
remite a la empresa cada vez que ésta comunica a ALD Automotive un cambio de conductor 
y en este caso ALD Automotive no ha emitido ninguna autorización a nombre de M.M.M. al 
no haber tenido conocimiento ALD Automotive de que dicha persona era designada por la 
Arrendataria como nuevo conductor del vehículo matrícula ***MAT.1, Tarjeta del Club ALD 
en la que, de nuevo, consta el teléfono de Conductores, Fotocopia compulsada del Permiso 
de Circulación, Fotocopia compulsada de la Ficha Técnica, Certificado de vigencia de la 
Póliza de Seguro, Parte Europeo de Accidente.

Se adjunta al  presente escrito un ejemplar de esta carpeta y de la  documentación 
referida a efectos de comprobación de lo manifestado,  reiterándose que el contenido de 
esta carpeta va destinado al conductor, no al arrendatario, motivo por el cuál se coloca a 
bordo del vehículo por el propio concesionario, no entregándose copia de la misma ni de su 
contenido a la empresa arrendataria.

- Según lo expuesto en los apartados anteriores, el conductor del vehículo matrícula 
***MAT.1 el día 13 de Abril de 2009 era Don  C.C.C., por así constar en su base de 
datos, habiéndose mantenido como tal hasta la fecha de devolución del vehículo y por 
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lo tanto finalización del contrato de arrendamiento el día 31 de octubre de 2009, al no 
haber recibido ALD AUTOMOTIVE la comunicación remitida por la Arrendataria al fax 
número  902******,  ni  haberse puesto  el  conductor  afectado,  ni  la  arrendataria,  en 
contacto con ALD AUTOMOTIVE,  al  recibir  la notificación de la denuncia por una 
supuesta infracción de tráfico, lo cuál hubiera posibilitado la subsanación del error de 
notificación, tan pronto como cualquiera de ellos hubiera acreditado que dicho señor no 
era el conductor del vehículo en la fecha de la supuesta infracción, esto es, el día 13 
de abril  de  2009,  motivo  por  el  cuál  se  ha  mantenido  a  este  conductor  como el 
asignado a este vehículo hasta la finalización del contrato de renting, lo que ahora 
parece ser no es correcto y tras el transcurso de más de un año, tienen conocimiento 
del error a través de la Agencia Española de Protección de Datos sin que el propio 
conductor receptor de la notificación de tráfico realizara ninguna actuación ante ALD 
AUTOMOTIVE para subsanar el error, lo cual estaba en su mano ya que como se ha 
acreditado dispone de un teléfono de atención al conductor a través del cuál podía 
haber resuelto la situación y no lo hizo.

- Por otro lado, la empresa arrendataria, que según parece fue quien asumió el pago de 
la  multa  y  a  quién  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico  requirió  el  contrato  de 
arrendamiento  en  relación  con  esta  denuncia  por  infracción  de  tráfico,  no  realizó 
tampoco  ninguna  actuación  encaminada  a  subsanar  el  error,  ni  ante  la  Jefatura 
Provincial de Tráfico ni ante a ALD AUTOMOTIVE permitiendo que ésta mantuviera el 
dato de un conductor asignado a un vehículo que según parece ahora, ya no conducía.

En la documentación aportada por ALD AUTOMOTIVE se puede comprobar que:

- El vehículo con matrícula ***MAT.1 estuvo en poder de CONSTRUCCIONES AZAGRA 
desde  el  1  de  noviembre  de  2006  hasta  el  31  de  octubre  de  2009,  siendo  el 
denunciante el último conductor asignado.

- Los datos del conductor de los que tiene conocimiento ALD AUTOMOTIVE en relación 
con el vehículo con matrícula ***MAT.1, son que desde el 30 de octubre de 2006 hasta 
el 25 de septiembre de 2007 no tuvo conductor asignado; desde el 25 de septiembre 
de 2007 hasta el 14 de abril de 2008 estuvo asignado a Don  F.F.F.; y desde el 14 de 
abril de 2008 hasta el final de la contratación, el conductor era Don  C.C.C..  

- ALD AUTOMOTIVE presenta, a modo de ejemplo, diversas comunicaciones de cambio 
de conductor que le ha remitido CONSTRUCCIONES AZAGRA a través de la página 
web de ALD AUTOMOTIVE y vía fax, nunca al número 902******, el cual se utiliza sólo 
para la tramitación de multas, tal y como se especifica en la documentación que se 
encuentra en el interior de los vehículos, destinada únicamente a los conductores. El 
titular de dicho fax  es la entidad CEA.

En las citadas comunicaciones se encuentran los escritos donde informan del envío de 
los recibos de la póliza de seguros de cada vehículo. En estos escritos recuerdan al 
cliente (CONSTRUCCIONES AZAGRA) la  necesidad de mantener actualizados los 
datos del conductor,  solicitando que, para ello envíen el  cuestionario incluido en el 
escrito al fax nº 91******2 o por email a la dirección ....@.......

- La carpeta que se deja en el interior de cada vehículo que entrega, contiene una “Guía 
del conductor”, que contiene diversos apartados, en uno de los cuales, denominado 
“Tramitación de multas”, se especifica que la notificación original que llegue al domicilio 
del  conductor  se remita al  fax número 902******,  número que coincide con el  que 
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aparece en los faxes que ha aportado CONSTRUCCIONES AZAGRA, donde se indica 
que  el  conductor  deja  de  ser  el  denunciante.  También  se  encuentra  un  folleto 
informativo donde se especifica que el fax 902****** está designado para la tramitación 
de multas.

Así mismo, dicha carpeta contiene una hoja de autorización de uso del vehículo que 
ALD AUTOMOTIVE, titular del mismo, entrega a cada conductor. 

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

Don  C.C.C. denuncia a las entidades DAKTARY SALES RENTS & SERVICES S.L. y 
Construcciones  Azagra  por  haber  facilitado  sus  datos  personales  como conductor  de  un 
vehículo. En la primera de las multas recibidas está asociado su nombre a la dirección de 
Construcciones Azagra y la segunda corresponde al año 2009, cuando dejó de trabajar en 
Daktary en el mes de julio de 2008.

 Ha quedado acreditado que el denunciante prestó servicios de conductor del vehículo 
objeto  de la  presente  denuncia,  contratado por  la  empresa Daktari.  El  apoderado de las 
empresas Daktari y Construcciones Azagra es la misma persona, Don  F.F.F., y el trabajo del 
denunciante era ser el chofer del citado apoderado. El contrato duró unos días de junio y el 
mes de julio de 2008. En consecuencia, la primera multa recibida, correspondiente al día 7 de 
julio  de 2008,  el  denunciante era el  conductor  del  vehículo,  constando la  dirección de la 
empresa Azagra, lugar señalado para su envío. 

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.

En cuanto a la citada multa del día 7 de julio de 2008, los datos del denunciante como 
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conductor del vehículo en esa fecha respondían con veracidad a la situación real y actual del 
mismo.

En relación a la segunda multa, consecuencia de una infracción cometida el día 13 de 
abril de 2009, cuando el denunciante no tenía ninguna relación con las empresas implicadas ni 
con el vehículo con el que se cometió la infracción, y en la cual aparecía como conductor 
habitual,  hay  que  señalar  que  Construcciones  Azagra,  titular  del  contrato  de  leasing  del 
vehículo con ALD AUTOMOTIVE, había informado a ALD, en fecha 7 de agosto de 2008, del 
cese como conductor del denunciante.

Tras  las  actuaciones  previas  de  investigación  efectuadas,  se  ha  constatado  que 
Construcciones Azagra remitió dos faxes al número 902******, que es titularidad de la empresa 
CEA, entidad que gestiona las multas de los coches propiedad de ALD AUTOMOTIVE. 

Construcciones Azagra había enviado un primer fax al número de CEA, y la  información 
contenida en el mismo si fue comunicada a ALD, pero el segundo fax no consta acreditado 
que su contenido se comunicara a ALD. 

Ciertamente ALD tiene un sistema específico de información, a través de teléfono, fax, e 
Internet, para la comunicación del dato de cambio de conductor, pero dado que el contenido 
del primer fax remitido a CEA si fue trasladado a ALD, Construcciones Azaga actuó en el 
convencimiento de que el sistema era el adecuado. 

En resumen, Construcciones Azaga había informado a ALD del cambio de conductor, y 
en cuanto tuvo conocimiento del error cometido se subsanó. Además hay que señalar que no 
se ha producido ningún perjuicio al denunciado. 

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  A.A.A. y a Don  C.C.C..

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 
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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,  28  de julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es
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