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Procedimiento Nº: A/00203/2012

RESOLUCIÓN: R/02033/2012

En  el  procedimiento  A/00203/2012,  instruido  por  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos a la entidad FUTURO GESTION ON LINE, S.L., vista la denuncia 
presentada por A.A.A.y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 29/08/2011 tiene entrada en esta Agencia un escrito de A.A.A.
(en lo sucesivo el denunciante), en el que declara:

HECHOS DENUNCIADOS:

1. Aporta  Copia  de  un  correo  electrónico  remitido  por  el  denunciante  y  otra 
persona, a atenciónclv (parece corresponder a AEGON SEGUROS), con fecha 
11/08/2011, en el que manifiestan que ya es la segunda vez que le cobran en su 
cuenta un seguro que no han contratado, indicando los datos del cobro “PROD: 
TEMPORAL  ANUAL  RENOVABLE  POLIZA  ***PÓLIZA.1,  RECIBO: 
***RECIBO.1 referencia  ***PÓLIZA.1”. Así  mismo,  en  el  correo  ponen  de 
manifiesto que con fecha 15 de julio han solicitado información sobre el origen de 
sus datos y no les han contestado.

2. También aportan copia de la contestación al correo anterior remitido desde la 
dirección ........1@aegon.es, con fecha 11/08/2011, en el que les informan de que 
las pólizas fueron anuladas como ustedes solicitaron el pasado 18 de julio. Por 
un aparente error en Administración, se ha vuelto a hacer el recobro del recibo 
que ustedes devolvieron. Les solicitan disculpas asegurando que no volverán a 
cargar el recibo en su cuenta.  

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por 
los Servicios de Inspección de esta Agencia se solicita información a la entidad AEGON 
SEGUROS DE VIDA, AHORRO E INVERSION S.A. (en lo sucesivo AEGON).

En el informe de actuaciones previas de investigación E/04015/2011 se determina lo 
siguiente:

<< AEGON ha remitido a esta Agencia en su escrito de fecha 13/12/2011, información y 
documentación en relación con los hechos denunciados, de la que se desprende que:

SOBRE LOS DATOS DEL DENUNCIANTE y LOS RECIBOS EMITIDOS:

1. Aportan copia impresa de los datos que constan en sus ficheros, donde constan 
los  datos  del  denunciante  como  tomador  y  asegurado  de  la  póliza  número 
***PÓLIZA.2 con fecha de efecto 01/07/2011.

2. En relación con la citada póliza figura emitido el recibo número  ***RECIBO.2 de 
fecha 01/07/2011, por importe de 258,50€.

3. El recibo emitido se encuentra anulado.
4. El motivo de la anulación del recibo fue la solicitud del denunciante recibida en la 

compañía por correo electrónico con fecha 15/07/2011, del que aportan copia, en 
el  que manifiesta  su disconformidad con los  recibos correspondientes a  dos 
pólizas de seguro con números  ***PÓLIZA.2 y ***PÓLIZA.1, una a su nombre y 
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otra a nombre de otra persona.
5. Aportan también copia de la contestación al correo recibido de esa misma fecha, 

en  el  que informan al  denunciante  de que constan en la  compañía  las  dos 
pólizas  dadas  de  alta  y  que  ambas  se  han  realizado  a  través  de  la 
agencia/mediador FUTURO GESTION S.L.

6. Con  esa  misma  fecha,  el  denunciante,  a  través  de  otro  correo  electrónico, 
manifiesta no reconocer la contratación de las pólizas y solicita directamente la 
baja de las mismas.

SOBRE LA CONTRATACION:

1. Aportan copia de la solicitud del  seguro  “PRODUCTOS DE RIESGO” en la que 
figuran todos los datos del denunciante, incluido el dato de cuenta corriente en la 
orden de domiciliación, la solicitud de seguro no figura firmada. 

2. Ésta solicitud de seguro fue remitida a la compañía por la Correduría –mediadora de 
la póliza-  FUTURO GESTION ON LINE S.L.  (en lo sucesivo FUTURO GESTION), 
con quien tienen suscrito el correspondiente contrato de fecha 15/02/2008, del que 
aportan copia.

3. Así mismo, aportan copia de un correo electrónico recibido de la correduría en el que 
les indican que adjuntan cuadro EXCEL con los datos de los clientes a traspasar, 
entre los que se encontraban los datos del denunciante.

4. De acuerdo con el procedimiento establecido por la compañía:

a. Para tramitar altas de clientes se exige la Solicitud de Seguro debidamente 
completada y formalizada por el cliente en el modelo fijado o bien la 
cumplimentación de la solicitud por parte de un corredor o correduría en 
nombre del cliente.

b. En  la  solicitud  correspondiente  al  denunciante  que  fue  facilitada  por  el 
corredor FUTURO GESTION,  constan todos los datos necesarios para la 
emisión  de  la  póliza:  datos  personales  del  tomador  y  del  asegurado, 
garantías a contratar y capitales asegurados, forma de pago y datos de la 
cuenta corriente bancaria en la que domiciliar el pago de los recibos. Por 
tanto, dado que la Correduría actúa en nombre y representación del cliente 
(en  este  caso  el  denunciante),  se  dio  de  alta  la  póliza,  emitiéndose  el 
oportuno recibo.

c. No  obstante,  dado  que  el  cliente  manifestó  su  desconocimiento  por  el 
producto contratado, la compañía procedió, de acuerdo con su solicitud a dar 
de baja la póliza y la completa anulación del recibo emitido >>.  

TERCERO: Con fecha 20 de julio  de 2012,  el  Director  de la  Agencia Española de 
Protección  de  Datos  acordó  someter  a  trámite  de  audiencia  previa  el  presente 
procedimiento  de  apercibimiento  A/00203/2012.  Dicho  acuerdo  fue  notificado  a  los 
denunciantes y al denunciado.

CUAR  TO:   Con fecha 26/07/2012, se recibe e-mail de la representación de  FUTURO 
GESTION  solicitando ampliación del plazo parta alegaciones y copia del expediente 
administrativo.

En  fechas  26/07/2012  y  01/08/2012,  el  instructor  del  procedimiento  acordó 
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ampliar el plazo a otros siete días y remitió copia de los documentos solicitados.

En fecha 03/08/2012, la representación de FUTURO GESTION presentó escrito 
de  alegaciones  significando  que,  realizadas  las  averiguaciones  correspondientes  se 
había  constatado que una empleado de la  entidad había  dado el  visto bueno a la 
emisión de una póliza de la compañía aseguradora AEGON sin cumplir con el requisito 
de la firma de la solicitud del seguro y que dicha actuación había dado lugar a que la 
aseguradora  emitiera  recibos  de  cobro  correspondientes  a  pólizas  de  seguro  no 
solicitadas por el denunciante; qué FUTURO GESTIÓN no elude su responsabilidad y 
asume  que  la  gestión  y  el  control  de  los  datos  personales  recaen  bajo  su 
responsabilidad,  pidiendo  disculpas  por  los  inconvenientes  y  molestias  causados  al 
denunciante; que todos los empleados de la correduría han firmado una credencial de 
seguridad, del que se ajunta ejemplar; que a fin de evitar problemas como el acaecido 
se va a  proceder  a  implantar  un  programa de gestión documental  para  conocer  el 
contenido de los documentos y estados de los mismos, relativos tanto a pólizas como 
otros documentos en las relaciones con clientes y terceros y que el control de la gestión 
documental  se realizara mensualmente,  para  evitar  situaciones como la descrita  en 
relación con el denunciante. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
Es  competente  para  resolver  este  procedimiento  el  Director  de  la  Agencia 

Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. g) 
en relación con el artículo 36 de la LOPD.

II
El artículo 6.1 de la LOPD, que se considera infringido dispone: 

“1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa. 

            El citado precepto debe integrarse con la definición legal de “tratamiento de 
datos” que ofrece el artículo 3 c) de la LOPD:  “operaciones y procedimientos técnicos 
de carácter  automatizado o  no,  que permitan la  recogida,  grabación,  conservación,  
elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que 
resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”. 

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite 
al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal 
Constitucional, en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (Fundamento Jurídico  7 
primer párrafo)  “...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 (...)”.
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Son, pues, elementos característicos 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.

El  contenido  del  derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos  consiste  en 
definitiva, en un poder de disposición y control sobre los datos personales, tanto frente al 
Estado como ante un particular.

Tanto la recogida de los datos personales como su posterior tratamiento gravita, 
salvo en los casos concretos establecidos por Ley, sobre el principio del consentimiento 
del afectado. 

La  LOPD,  en  el  artículo  6.2  de  la  LOPD  establece  un  número  tasado  de 
excepciones a la necesidad del consentimiento o autodeterminación del afectado en el 
tratamiento de sus datos:

 “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”.

En el presente caso, consta acreditado la emisión de la póliza de seguro AEGON 
Inversión,  ramo  temporal  anual  renovable,  nº  ***PÓLIZA.2,  de  duración  anual 
prorrogable,  fecha  de  efectos  01/07/2011  a  01/07/2012,  figurando  como  mediador 
Corredor de Seguros FUTURO GESTION, como tomador  consta el denunciante, sin que la 
póliza se halle firmada  por éste,  manifestando no reconocer su contratación, solicitando 
a baja y a quien, además,  le pasaron al cobro el recibo correspondiente a la prima de la 
citada póliza. 

FUTURO GESTION no ha acreditado durante el presente procedimiento que contara 
con el consentimiento del denunciante para el tratamiento de sus datos, materializado en la 
contratación de la póliza anterior.  Dicho  tratamiento  de  datos  vulnera  el  principio  de 
consentimiento, recogido en el artículo 6.1 de la LOPD.

III

De acuerdo con las previsiones de la LOPD, según modificación introducida por 
la Ley 21/2011, el artículo 44.3.b)   tipifica como infracción grave  “b) Tratar datos de 
carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas afectadas, cuando el  
mismo sea necesario  conforme a  lo  dispuesto en esta  Ley y  sus  disposiciones de  
desarrollo”. Infracción grave que será sancionada con multa de 40.001 a 300.000 euros, 
tras la nueva redacción dada al artículo 45.2 de la LOPD.  

En el presente caso,  FUTURO GESTION ha incurrido en la infracción descrita, 
ya que el principio de consentimiento es básico del derecho fundamental a la protección 
de  datos.  La  entidad  mencionada  ha  tratado  los  datos  del  denunciante  sin  su 
consentimiento infringiendo tal principio, lo que supone una vulneración del artículo 6.1 
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de la LOPD, conducta que encuentra su tipificación en el artículo 44.3.b) de la citada Ley 
Orgánica.

IV
La disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de 

Economía Sostenible (BOE 5-3-2011) ha añadido un nuevo apartado 6 al artículo 45 de 
la Ley 15/1999 de Protección de Datos en lugar del existente hasta su promulgación del 
siguiente tenor:

“Excepcionalmente  el  órgano  sancionador  podrá,  previa  audiencia  de  los  
interesados y atendida la naturaleza de los hechos y la concurrencia significativa de los  
criterios establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento  
sancionador, y en su lugar, apercibir al sujeto responsable a fin de que, en el plazo que 
el órgano sancionador determine, acredite la adopción de las medidas correctoras que  
en  cada  caso  resultasen  pertinentes,  siempre  que  concurran  los  siguientes 
presupuestos:

a) que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo 
dispuesto en esta Ley.

b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.

Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador 
hubiera  determinado  procederá  la  apertura  del  correspondiente  procedimiento 
sancionador por dicho incumplimiento”.

La  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –que, al decir de 
su  Exposición  de  Motivos  (punto  14)  recoge  “los  principios  básicos  a  que  debe 
someterse  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  de  la  Administración  y  los  
correspondientes  derechos  que  de  tales  principios  se  derivan  para  los  ciudadanos  
extraídos  del  Texto  Constitucional  y  de  la  ya  consolidada  jurisprudencia  sobre  la  
materia”-  consagra el  principio de aplicación retroactiva de la  norma más favorable 
estableciendo  en  el  artículo  128.2  que  “las  disposiciones  sancionadoras  producirán 
efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”.

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) 
y b) del citado apartado 6. Junto a ello se constata una cualificada disminución de la 
culpabilidad  del  imputado  teniendo  en  cuenta  el  reconocimiento  de  los  hechos 
acaecidos,  pidiendo  disculpas  por  los  inconvenientes  y  molestias  causados  al 
denunciante; la implementación de medidas en el control de la gestión documental que 
evite que puedan ocurrir situaciones como la escrita; su volumen de negocio o actividad 
y  que  no  constan  beneficios  obtenidos  como  consecuencia  de  la  comisión  de  la 
infracción. 

De acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

       1.- APERCIBIR (A/00203/2012) a FUTURO GESTION ON LINE, S.L. con arreglo a 
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lo dispuesto en el  artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, con relación a la denuncia por infracción del 
artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.b) de la citada Ley 
Orgánica.

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 esta acto, según lo previsto en el 
artículo 46.1 del referido texto legal.

2.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a D. FUTURO GESTION ON LINE, S.L.

       3.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D. 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.
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