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Expediente Nº: E/06140/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la  entidad  J.P.  EXPRES,  S.L. en virtud de denuncia presentada por  A.A.A. y 
teniendo como base los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  de  11/05/2012,  tuvo  entrada  en  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos (AEPD) una denuncia de D.  A.A.A. (en lo sucesivo denunciante) 
contra la empresa para la que prestó servicios hasta 2008, J.P. EXPRES, S.L. (en lo 
sucesivo la denunciada) por haberle identificado ante el Ayuntamiento de Madrid, según 
indica,  como  conductor  del  vehículo  responsable  en  dos  infracciones  de  tráfico, 
indicando además para  tal efecto, el domicilio de la empresa denunciada en el que el 
prestó servicios.

Se adjunta con el escrito de denuncia la siguiente documentación:

 Copia simple de la escritura de elevación a público de acuerdos sociales sobre cese 
y nombramiento de administrador otorgado por la sociedad J.P. EXPRES, S.L., de 
fecha  3/09/2008,  en  la  que  el  denunciante  renuncia  al  cargo de  Administrador 
Mancomunado de la Sociedad en la Junta General de 31/08/2008. 

También, se ha verificado según Diligencia, por parte de la Inspección de Datos 
el 1/02/2013, que dichas circunstancias constan inscritas en el Registro Mercantil 
Central.

 “Notificación Providencia de Apremio Acumulación” emitida por el Ayuntamiento de 
Madrid dirigida al denunciante y a su domicilio postal que coincide con el reseñado 
en esta denuncia, de fecha 30/08/2011, en la que le informan como responsable  de 
dos  multas  de  tráfico de  fechas  24/04/2009  y  23/06/2010, asociadas  a  los 
vehículos  con  matrícula  ***MATRÍCULA.1 y  ***MATRÍCULA.2,  referencias  de 
expedientes ***EXPTE.1 y ***EXPTE.2.

 Copia  de  recurso  extraordinario  de  revisión  presentado  por  el  denunciante  el 
27/07/2011 ante  el  Ayuntamiento  de  Madrid  en  relación  con  la  sanción  de 
24/04/2009  señalando  que  está  desvinculado  de  la  empresa  denunciada  desde 
agosto de 2008, no condujo el vehículo en la fecha de la infracción, se revise la 
multa y  se acuda contra la entidad  que le identificó con sus datos como conductor 
del vehículo al no ser datos ciertos.

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:
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J.P.  EXPRES,  S.L. ha  informado  a  la  Inspección  de  Datos,  con  fecha  de 
19/02/2013,  en  relación  con  la  comunicación  de  los  datos  personales  del 
denunciante  al  Ayuntamiento  de  Madrid  que fueron  aportados  por  error 
administrativo al  haber estado como conductor  de los vehículos denunciados y 
“que  se  interpusieron en su  nombre los  recursos  de  la  multas  por  parte  de la 
empresa LEGALITAS.”

Añaden  que  los  datos  personales  del  denunciante  eran  conocidos  por  J.P. 
EXPRES, S.L. al haber sido Administrador de la Compañía y estaban en poder de la 
Agencia de recursos de multas al haber sido conductor de varios vehículos y ser la 
persona de contacto con la citada empresa que tramita los recursos.

Declaran que “De las comunicaciones se encarga la empresa de recursos de 
multas, nosotros lo único que hacemos y hemos hecho durante toda la existencia de 
la empresa es poner en su conocimiento el conductor del vehículo”.

TERCERO: El denunciante aporta a la Inspección de Datos, con fecha de 26/02/2013:

A) Escrito de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento del pago de deudas 
en  período  ejecutivo,  presentando  ante  el  Ayuntamiento  de  Madrid  el 
27/07/2011, argumentando: “Esperando respuesta del recurso extraordinario 
de revisión”.

B) Copia  de  escrito  del  Ayuntamiento  de  Madrid:  “Requerimiento  de 
identificación  de  la  persona  que  conducía  el  vehículo”,  respecto  a  la 
infracción de 24/04/2009,  expediente acabado en ***EXPTE.1, dirigida a la 
denunciada,  JP  EXPRESS,  con  fecha  emisión  de  notificación  de 
19/05/2009.  En la misma se hace referencia a que ha de identificar  de 
forma veraz  en el plazo de quince días hábiles al conductor responsable de 
la infracción de acuerdo con el artículo 72.3 de la Ley de Seguridad Vial.

C) Copia de escrito de la denunciada JP EXPRESS, dirigido al Ayuntamiento 
de Madrid con fecha de entrada 31/07/2009 en relación con el expediente 
***EXPTE.1 de la infracción de 24/04/2009.  En el escrito, como conductor 
del  vehículo, identifica a  A.A.A. (no se corresponde exactamente con el 
denunciante en el  primer apellido)  con el DNI del denunciante, y como 
domicilio  hace  constar  el  de  la  propia  empresa,  (C/............................1), 
Madrid

D) Copia de escrito del Ayuntamiento de Madrid: “Notificación de incoación de 
expediente  sancionador”  dirigido  a  la  denunciada,  JP  EXPRESS,  por 
incumplir la obligación de identificar al conductor responsable, con fecha de 
emisión  de  notificación    19/08/2009   referida  al  expediente  acabado  en 
***EXPTE.1. Así como copia del aviso de recibo dirigido a la denunciada  no 
entregado en los dos intentos por “Ausente “.

E) Copia de escrito del Ayuntamiento de Madrid de notificación de denuncia y 
de incoación de expediente sancionador dirigida al denunciante, con fecha 
emisión  de  notificación  7/10/2009,  como  persona  identificada  como 
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conductora del vehículo respecto a la infracción de 24/04/2009, expediente 
***EXPTE.1. Figura como domicilio el que coincide con la empresa. 

F) Copia de de escrito del Ayuntamiento de Madrid notificando el 25/01/2010 a 
JP EXPRESS”Notificación de incoación de expediente sancionador” por no 
cumplir con la obligación de identificar al conductor del vehículo, expediente 
***EXPTE.1.  Figura en el  contenido que “Se ha incumplido el  deber de 
identificar verazmente al conductor a tenor de los dispuesto en el artículo  
72.3 de la LSV al no haberse podido realizar la notificación de la denuncia  
en el domicilio indicado por usted, por resultar desconocida en el mismo la 
persona  identificada  como  conductora  del  vehículo.”Copia  del  aviso  de 
recibo  no entregado por ausente el 29/01/2010 y 1/02/2010.

G) Escrito de la denunciada, JP EXPRESS, presentado ante el Ayuntamiento 
de Madrid el 29/03/2010 en el que subsana la identificación del conductor, 
indicando el  nombre apellidos del denunciante, y DNI del denunciante y 
como  domicilio  hace  constar  el  de  la  propia  empresa, 
(C/............................1), Madrid

H) Copia de escrito del Ayuntamiento de Madrid de notificación de denuncia y 
de  incoación  de  expediente  sancionador  a  persona  identificada  como 
conductora del vehículo respecto a la infracción de 24/04/2009, expediente 
***EXPTE.1,  con  fecha  emisión  de  notificación  6/05/2010,  dirigida  al 
denunciante,  con la  dirección como domicilio  de la  empresa,  con fecha 
emisión  de notificación  6/05/2010.  El  reporte  del  aviso  de recibo  figura 
12/05/2010 “Desconocido”

I) Copia de escrito de alegaciones en el expediente ***EXPTE.1 dirigido al 
Ayuntamiento  de  Madrid  el  9/07/2010 en  el  que  figura  en  el 
encabezamiento como recurrente el nombre y apellidos del denunciante y 
en  su  dirección  el  de  la  empresa  denunciada,  (C/............................1), 
Madrid. El escrito no aparece firmado por el denunciante, sino constando 
PO sin ningún nombre ni representante. En el mismo no se indica nada 
sobre que no sea o no el conductor del vehículo que ocasiona la infracción, 
sino  sobre  otras  cuestiones  jurídicas,  desconociéndose  la  persona  que 
firma el citado escrito. 

J) Copia de escrito del Ayuntamiento de Madrid al denunciante en la dirección 
de  la  empresa,  (C/............................1),  Madrid,  de  “Notificación  de 
resolución  Desestimación  de  alegaciones  e  imposición  de  sanción”  con 
fecha de emisión de la notificación  de  29/09/2010 figurando el aviso de 
recibo de 5/10/2010 como desconocido

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 infracción que se podría imputar a  J.P. EXPRES, S.L. es la del artículo 4.3 de 
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la LOPD a cuyo tenor " Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día  
de forma que responderán con veracidad a la situación actual del afectado". 

El  principio  de  calidad  de  datos  recogido  en  la  LOPD exige  que  los  datos 
tratados por una empresa, referidos a una persona, en este caso, conductora de los 
vehículos cuya titularidad ostenta la denunciada, sean exactos y veraces. 

En este caso existe una norma con rango de Ley, la Ley de Seguridad Vial que 
obliga a la titular del vehículo, en este caso JP EXPRESS,  a identificar frente a las 
autoridades  de  tráfico  al  conductor  responsable  de  una  infracción.  Esta  obligación 
genérica  deviene  en  obligación  específica  cuando  la  entidad  denunciada  reciba  el 
escrito en este caso del Ayuntamiento de Madrid para proceder a su identificación en día 
y hora concreto referido a un vehículo. La misma norma de Tráfico prevé sanciones en 
caso de no identificación veraz del citado conductor.

Asimismo,  esta  Agencia  tiene  el  encargo  específico  de  hacer  cumplir  la 
normativa de protección de Datos, dictaminando en su artículo 1:

“La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar  y  proteger,  en lo que  
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 
fundamentales  de  las  personas  físicas,  y  especialmente  de  su  honor  e  intimidad  
personal y familiar.”

En el presente supuesto, la Agencia ha de valorar,  los efectos de considerar 
cumplido o infringido este principio cuando la empresa ha determinado la identidad de la 
persona causante de una infracción de tráfico en un momento en el que el denunciante 
ya no prestaba sus servicios en la citada entidad, partiendo de la base de que la entidad 
denunciada ha reconocido su responsabilidad en los hechos.

En el presente supuesto, se aprecia de forma evidente que la denunciada  ha 
proporcionado los datos del denunciante al Ayuntamiento de Madrid como conductor de 
un vehículo que cometió una infracción el  24/04/2009,  sin tener en cuenta que  esa 
persona,  el  denunciante,  se  hallaba  desligada  de  la  entidad desde  2008,  además 
proporcionando el domicilio a efectos de notificaciones de la sede de la empresa como si 
el denunciante siguiera prestando en la misma sus servicios.

Ello supone una clara infracción del principio de calidad de datos

En cuanto a la posibilidad de perseguir la infracción, se ha de tener en cuenta y 
separar la fecha en que el conductor fue identificado erróneamente por la denunciada 
ante el Ayuntamiento de Madrid, y las fechas en que el Ayuntamiento ha notificado y 
gestionado los distintos actos derivados de dicha sanción, así como las repercusiones 
de las actuaciones de la denunciada ante el citado Ayuntamiento.

A efectos de la normativa de protección de datos, la infracción del artículo 4.3 de 
la LOPD es una infracción  tipificada como  grave, y tiene un plazo de prescripción 
desde que se comete de dos años (artículo 47.1 y 2 de la LOPD).
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Respecto a la denuncia de tráfico producida el 24/04/2009, que es de la que se 
tienen datos, la denunciada proporciona al Ayuntamiento los datos del denunciante el 
31/07/2009 en una primera ocasión, y subsana dichos datos el 29/03/2010.

En este caso la infracción se empieza a cometer en el mismo momento en que 
finaliza  su  comisión,  que  es  cuando  proporciona  los  datos  del  denunciante  como 
conductor al Ayuntamiento, es decir el 31/07/2009 y 29/03/2010.

Como muy tarde, el acuerdo de inicio de procedimiento sancionador se habría de 
haber  notificado  a  la  inculpada  el  29/03/2012  para  poder  ser  perseguido,  pero  el 
denunciante interpone su denuncia el 11/05/2012, y según la documentación obrante 
en el expediente, la infracción no puede ser perseguida al haber transcurrido ese plazo. 
La citada prescripción supone el archivo de la denuncia interpuesta.

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 J.P. EXPRES, S.L. y a 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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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