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Procedimiento nº.:  PS/00126/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00640/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por HERTZ DE ESPAÑA S.L. contra la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
procedimiento sancionador,  PS/00126/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de octubre de 2010, se dictó resolución por el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00126/2010 , en virtud 
de la cual se imponía a la entidad denunciado, una sanción de 6.000 €, por la vulneración de 
lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), infracción tipificada como leve en el 
artículo 44.2.d), de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 y 4 de la citada Ley 
Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 6  de octubre de 2010, fue 
dictada  previa  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento  sancionador,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos probados del citado procedimiento sancionador, PS/00126/2010, 
quedó constancia de los siguientes:

“PRIMERO: Los datos del denunciante figuran en el fichero “RESERVAS” de HERTZ desde el 
28/05/09(folios 137-149)

SEGUNDO: Con fecha 07/07/08 el denunciante ejerció su derecho de acceso a los datos 
personales  contenidos  en  el  fichero  “RESERVAS”   de  HERTZ,  petición  que  envió  a  la  
dirección  C/Proción  1,  1,  28023  Madrid,  no  entregándose  el  envío  por  ser  desconocido  
HERTZ en dicha dirección (folios 4-5)

TERCERO: El 17/06/1997 fue inscrito por HERTZ en el Registro General de Protección de 
datos  el  fichero  “RESERVAS”  figurando  como  dirección  C/  Proción  1,  1,  28023  Madrid,  
dirección que se mantenía a fecha 11/01/2010 (folios 35-37)

CUARTO: En  fecha  28/01/2010  HERTZ  remitió  burofax  a  esta  Agencia  solicitando  la 
modificación  de los datos existentes en los ficheros inscritos en el  Registro General  de  
Protección de Datos (entre ellos el fichero RESERVAS) sustituyendo la dirección  C/Proción 1,  
1, 28023 Madrid, por C/Jose Echegaray núm. 6 Edif. B-1º, 28232, Las Rozas, Madrid, y el  
responsable de los ficheros HERTZ DE ESPAÑA, S.A., por HERTZ DE ESPAÑA, S.L. (folios  
377-394) 
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QUINTO: En fecha 28/10/09 se verificó que accediendo al sitio web www.hertz.es registrado 
por HERTZ, al hacer “click” sobre el enlace “declaración de privacidad de Hertz” ubicado en  
dicha página, el navegador muestra la “Política de Privacidad de Hertz” (folios 12-25)

SEXTO: En fecha 28/10/09 se verificó que accediendo al sitio web www.hertz.es registrado 
por HERTZ, al hacer “click” sobre el enlace “información legal” ubicado en dicha página, el  
navegador muestra las “Condiciones Generales de uso del sitio web de Hertz Corporation”  
(folios 12, 26-33)

SEPTIMO: La política  de privacidad de HERTZ no informa acerca del  fichero  al  que se 
incorporan los datos personales suministrados, quien es el responsable del fichero, ni sobre el  
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación (folios 12-25, 53-63,  
153-186, 334-344)

OCTAVO: Con fecha 28/09/2007 figura inscrito en el Registro Mercantil Central (inscripción 
165) la transformación de sociedad de HERTZ DE ESPAÑA, S.A. en HERTZ DE ESPAÑA, 
S.L. (folios 450-461)”

TERCERO: HERTZ DE ESPAÑA S.L.  ha presentado en fecha 6 de octubre de 2010, en esta 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  recurso  de  reposición  fundamentándolo, 
básicamente, en las alegaciones formuladas en el procedimiento sancionador, y en la falta de 
motivación de la graduación de la sanción. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el presente recurso el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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 (en lo sucesivo LRJPAC). 

II

En  relación  con  las  manifestaciones  efectuadas  por  HERTZ  DE  ESPAÑA  S.L, 
reiterándose  básicamente,  en  las  alegaciones  ya  presentadas  a  lo  largo  del 
procedimiento sancionador,  debe señalarse que todas ellas ya fueron analizadas y 
desestimadas en los Fundamentos de Derecho II y III, de la Resolución recurrida, tal 
como se transcribe a continuación:

“II
Se imputa a HERTZ la posible comisión de una infracción del artículo 5 de la LOPD, en  

el que se establece lo siguiente:

“1.  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  
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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.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión Europea 
y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, deberá designar,  
salvo que tales medios se utilicen con fines de tránsito,  un representante en España, sin  
perjuicio  de  las  acciones  que  pudieran  emprenderse  contra  el  propio  responsable  del  
tratamiento.

2.  Cuando  se  utilicen  cuestionarios  u  otros  impresos  para  la  recogida,  figurarán  en  los 
mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior.

3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d) del apartado 1 si el  
contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos personales que se 
solicitan o de las circunstancias en que se recaban…”

La obligación que impone este artículo 5 es, por tanto, la de informar al afectado en la  
recogida de datos,  pues sólo así  queda garantizado el  derecho del  afectado a tener una  
apropiada información y a consentir o no el tratamiento, en función de aquélla.

Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 trascrito, HERTZ debe informar a  
sus clientes, de los que recabe datos, como consecuencia de la contratación de los servicios  
que presta, de los extremos establecidos en el aludido artículo 5.1. La información a la que se 
refiere el artículo 5.1 de la LOPD debe suministrarse a los afectados previamente a la solicitud 
de sus datos personales, y deberá ser expresa, precisa e inequívoca.

Por su parte el artículo 4.1 de la LOPD concreta las finalidades para las que pueden 
recabarse y tratarse los datos personales exigiendo, a diferencia de la hoy derogada Ley  
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos 
de Carácter  Personal,  que sólo se refería a finalidades “legítimas”,  que las mismas sean 
“determinadas, explícitas y legítimas”.

La Ley ha querido, por tanto, imponer una formalidad específica en la recogida de 
datos a través de cuestionarios u otros impresos que garantice el derecho a la información de  
los afectados. A tal efecto, impone la obligación de que la información figure en los propios  
cuestionarios e impresos y la refuerza exigiendo que conste de forma claramente legible.

En  este  sentido,  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  292/2000,  de  30  de 
noviembre, que delimita el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de los  
datos personales, se ha pronunciado sobre la vinculación entre el consentimiento y la finalidad  
para  el  tratamiento  de  los  datos  personales,  en  los  siguientes  términos:  “el  derecho  a  
consentir la recogida y el tratamiento de los datos personales ( art. 6 LOPD) no implica en 
modo alguno consentir  la  cesión de tales datos a terceros,  pues constituye una facultad 
específica que también forma parte del contenido del derecho fundamental a la protección de  
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datos. Y, por tanto, la cesión de los mismos a un tercero para proceder a un tratamiento con  
fines distintos de los que originaron su recogida, aún cuando puedan ser compatibles con 
éstos (art. 4.2 LOPD), supone una nueva posesión y uso que requiere el consentimiento del  
interesado. Una facultad que solo cabe limitar en atención a derechos y bienes de relevancia  
constitucional y, por tanto, esté justificada, sea proporcionada y, además, se establezca por  
ley, pues el derecho fundamental a la protección de datos personales no admite otros límites.  
De otro lado, es evidente que el interesado debe ser informado tanto de la posibilidad de  
cesión de sus datos personales y sus circunstancias como del destino de éstos, pues sólo así  
será eficaz su derecho a consentir, en cuanto facultad esencial de su derecho a controlar y  
disponer  de sus datos concreta.  Pues en otro caso sería fácil  al  responsable del  fichero 
soslayar el consentimiento del interesado mediante la genérica información de que sus datos  
pueden ser cedidos. De suerte que, sin la garantía que supone el derecho a una información 
apropiada  mediante  el  cumplimiento  de  determinados  requisitos  legales  (art.  5  LOPD)  
quedaría sin duda frustrado el derecho del interesado a controlar y disponer de sus datos  
personales, pues es claro que le impedirían ejercer otras facultades que se integran en el  
contenido del derecho fundamental al que estamos haciendo referencia”.

De lo expuesto cabe concluir que la vigente LOPD ha acentuado las garantías precisas  
para el tratamiento de los datos personales en lo relativo a los requisitos del consentimiento,  
de la  información previa a éste,  y  de las finalidades para las que los datos pueden ser  
recabados y tratados.

La citada Sentencia del  Tribunal  Constitucional  292/2000,  al  delimitar  el  contenido 
esencial del derecho fundamental a la protección de los datos personales, ha considerado el  
derecho  de  información  como  un  elemento  indispensable  del  derecho  fundamental  a  la  
protección de datos al declarar que “…el contenido del derecho fundamental a la protección 
de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que 
faculta a la persona para decidir  cuáles de esos datos proporcionar a un tercero,  sea el  
Estado  o  un  particular,  o  cuáles  puede  este  tercero  recabar,  y  que  también  permite  al  
individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa 
posesión o uso.  Estos poderes de disposición y control  sobre los datos personales,  que 
constituyen   parte  del  contenido  del  derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos  se  
concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los  
datos  personales,  su  posterior  almacenamiento  y  tratamiento,  así  como  su  uso  o  usos  
posibles,  por  un  tercero,  sea  el  Estado  o  un  particular.  Y  ese  derecho  a  consentir  el  
conocimiento  y  el  tratamiento,  informático  o  no,  de  los  datos  personales,  requiere  como 
complementos indispensables,  por  un lado,  la  facultad de saber  en todo momento quién  
dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder  
oponerse a esa posesión y usos.

En  fin,  son  elementos  característicos  de  la  definición  constitucional  del  derecho 
fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir sobre  
la recogida y uso de sus datos personales y a saber de  los mismos. Y resultan indispensables  
para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser informado de quién  
posee sus datos personales y con qué fin, y, el derecho a poder oponerse a esa posesión y 
uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los datos. Es  
decir, exigiendo del titular del fichero que le informe de qué datos posee sobre su persona,  
accediendo a sus oportunos registros y asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza 
también a posibles cesionarios; y, en su caso, requerirle para que rectifique o los cancele”.
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En este caso,  se ha comprobado que en la  Política de Privacidad de HERTZ no  
cumple con los requisitos exigidos en el artículo 5.1 de la LOPD por cuanto no informa de 
fichero al que se incorporan los datos suministrados, ni identifica al responsable del mismo, ni  
informa sobre el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, al  
margen de quedar acreditado que el denunciante no pudo ejercitar su derecho de acceso por  
cuanto la dirección de HERTZ suministrada al Registro General de Protección de Datos no 
estaba actualizada y no era correcta. En definitiva HERTZ vulnera el principio de información  
consagrado en el artículo 5.1 de la LOPD, sin que quepa atender a lo alegado por HERTZ 
acerca de la falta de motivación de la propuesta de resolución del presente procedimiento, por  
cuanto, en la misma, se refleja de modo claro y preciso, los hechos imputados y la conducta  
típica a la que se encuadran.

III

El artículo 44.2.d) de la LOPD considera infracción leve: “Proceder a la recogida de  
datos de carácter personal de los propios afectados sin proporcionarles la información que  
señala el artículo 5 de la presente Ley”.

En este caso,  ha quedado acreditado que HERTZ recaba datos personales,  y en 
particular los del denunciante  sin facilitar la información que señala el artículo 5 de la LOPD,  
por lo que debe considerarse que ha incurrido en la infracción leve descrita.
...

III

Respecto  a  la  ausencia  de  motivación  de  la  sanción  impuesta  se  transcribe  el 
Fundamento de Derecho VI de la resolución recurrida:

“VI

De acuerdo con lo establecido en el artículo 45.1 y 4 de la LOPD: 

“1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 601,01  a 60.101,21 euros”.

“4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos  
personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos,  
al  grado de intencionalidad y  a la  reincidencia,  a  los daños y  perjuicios causados a las  
personas  interesadas  y  a  terceras  personas,  y  a  cualquier  otra  circunstancia  que  sea  
relevante para determinar el grado de antijuricidad y de culpabilidad presentes en la concreta  
actuación infractora”. 

Atendiendo a  los  criterios  de graduación de las  sanciones se  propone imponer  a  
HERTZ una sanción de 6.000 € ....”

Es conforme a estos criterios que se establece la cuantía de la sanción de 6.000 € 
habida cuenta lo acreditado en el procedimiento acerca de la falta de información del artículo 
5.1 de la LOPD de la que adolece el sitio www.hertz.es canal de contratación de servicios de 
dicha entidad de modo habitual y a nivel multinacional.
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IV

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  HERTZ DE ESPAÑA S.L. no ha 
aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la 
resolución impugnada.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por HERTZ DE ESPAÑA S.L. 
contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 1 de 
octubre de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00126/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad HERTZ DE ESPAÑA S.L..

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, se podrá interponer 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 de la Ley 29/1998,  de 13 de julio,  reguladora de la 
Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  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 del 
referido texto legal.

Madrid, 16  de noviembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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