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Expediente Nº: E/00463/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas [de oficio] por la Agencia Española de Protección 
de Datos ante la entidad UNITECO PROFESIONAL CORREDURIA DE SEGUROS, 
S.L.  en  virtud  de  denuncia presentada  por  COLEGIO OFICIAL  DE MEDICOS DE 
VALENCIA  y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 05/01/2012 y de 26/01/2012, tiene entrada en la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) sendos escritos remitidos por la Presidenta 
del Colegio Oficial de Médicos de Valencia (en lo sucesivo COLEGIO DE MÉDICOS) en 
los que denuncian a las compañías Uniteco Profesional Correduría de Seguros, S.L. (en 
lo sucesivo UNITECO), Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros (en lo 
sucesivo SEGUROS BILBAO), UNIMEDI, S.L. (en lo sucesivo UNIMEDI) y TRIPLE A 
PLUS, S.L. (en lo sucesivo TAP), manifestando lo siguiente:

El  COLEGIO DE MÉDICOS y  UNITECO suscribieron  un  Contrato  para  el  acceso,  
confidencialidad y seguridad de datos de carácter personal, con fecha de 31/12/2010, 
que regula las condiciones de acceso al  fichero de colegiados, concretamente a los 
datos que son estrictamente necesarios para la prestación contratada para la ejecución 
del servicio encomendado, referido a mediar la póliza de responsabilidad profesional 
colectiva.

En la estipulación primera del contrato se especifica que:

“El  acceso  al  referido  fichero  se  utilizará,  entre  otras,  para  las  siguientes  
finalidades: 

Emisión de certificados (…)

Envío de documentos para conocimiento de cada asegurado (…)

Las acciones necesarias para el cumplimiento de las labores de mediación (…)

En su caso el envío de los recibos al banco de cada uno de los asegurados (…)”

Que en el 01/01/2011 se suscribió una póliza de seguro colectivo de Responsabilidad 
Civil Profesional nº ***NÚMERO.1 con la aseguradora de la que se suponía era tomador 
el COLEGIO DE MÉDICOS, sin  embargo en el mes de febrero al remitir los certificados 
individuales a los colegiados que se adhirieron a la póliza, se comprueba que se había 
incluido como tomador además del COLEGIO DE MEDICOS a UNIMEDI. 

La  Organización  Colegial,  con  fecha  de  22/09/2011,  comunica  a  UNITECO  y  a 
SEGUROS BILBAO la decisión de no renovar la póliza, pero UNITECO ha remitido carta 
a más de 7.000 colegiados comunicando que la póliza de seguro de Responsabilidad 
Civil Profesional ha sido renovada de manera automática, eliminando al COLEGIO DE 
MÉDICOS como Tomador y dejando sólo a la compañía UNIMEDI. 

Que  UNITECO ha  remitido  una  comunicación  a  los  colegiados  informando  de  que 
pasaran el recibo de la prima para la anualidad de 2012 y han procedido a poner al 
cobro los recibos de prima de manera individual de una nueva póliza de seguro de 
Responsabilidad Civil Profesional con el nº ***NÚMERO.2 y nº ***NÚMERO.3 intentando 
pasar a estas pólizas a todos los asegurados de la póliza nº ***NÚMERO.1. 

El  COLEGIO DE MÉDICOS, con fecha de 16/12/2011,  remite burofax a UNITECO, 
denunciando el hecho y solicitando que se abstengan de continuar recogiendo datos de 
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manera ilícita,  respondiendo la correduría en el sentido de que tienen legitimación para 
seguir utilizando los datos personales de los asegurados.

Desde el COLEGIO DE MÉDICOS se han remitido cientos de cartas tanto a SEGUROS 
BILBAO como a UNITECO en las que los colegiados comunican que no desean figurar 
asegurados en la póliza nº ***NÚMERO.2 a la que se adhirieron por error pensando que 
se trataba de la misma póliza que habían suscrito a través de la corporación y a cuya 
contratación se les indujo con engaño manifiesto. 

Concluye  el  COLEGIO  DE  MÉDICOS  que  se  han  cedido  datos  personales  sin 
autorización  de  la  organización  colegial  a  las  sociedades  UNIMEDI  y  TAP  y  que 
UNITECO está utilizando y tratando una base de datos ce carácter personal que se 
extralimita de la autorización acordada.

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, 

1 Del  análisis de la  documentación facilitada a esta Agencia por  el  COLEGIO DE 
MÉDICOS  con  los  escritos  de  denuncia  así  como  de  la  respuesta  dada  al 
requerimiento de la Inspección de Datos se destacan los siguientes documentos:

- Certificados de Seguro de Responsabilidad póliza nº ***NÚMERO.1 a nombre de 
dos colegiados, del periodo de cobertura 2011, en cuyo encabezamiento constan 
las entidades SEGUROS BILBAO, UNITECO y TAP, como tomadores figuran el 
COLEGIO DE MÉDICOS y la compañía UNIMEDI y como corredor UNITECO.

- Certificado de Seguro de Responsabilidad póliza nº ***NÚMERO.2 a nombre de 
un colegiado, del periodo de cobertura 2012, en cuyo encabezamiento constan 
las entidades SEGUROS BILBAO, UNITECO y TAP, como tomador del seguro 
figura la compañía UNIMEDI y como corredor UNITECO.

- Certificado de Seguro de Responsabilidad póliza nº ***NÚMERO.4 a nombre de 
un  colegiado, del  periodo  de  cobertura  1/6/2011  al  31/3/2012,  en  cuyo 
encabezamiento constan las entidades  SEGUROS BILBAO, UNITECO y TAP, 
como  tomador  del  seguro  figura  la  compañía  UNIMEDI  y  como  corredor 
UNITECO.

- Certificado de Seguro de Responsabilidad póliza nº ***NÚMERO.3 a nombre de 
un  colegiado, del  periodo  de  cobertura  27/10/2011  al  30/9/2012,  en  cuyo 
encabezamiento constan las entidades  SEGUROS BILBAO, UNITECO y TAP, 
como  tomador  del  seguro  figura  la  compañía  UNIMEDI  y  como  corredor 
UNITECO.

- Nueve recibos bancarios de la entidad ordenante o emisora SEGUROS BILBAO 
o UNIMEDI por mediación de UNITECO a nombre de colegiados, del periodo 
2012, de las pólizas nº ***NÚMERO.2, nº ***NÚMERO.3 y nº ***NÚMERO.1.

- Listado de 660 colegiados que han presentado escrito de revocación del seguro 
y que han sido remitidos a la correduría UNITECO con fecha de 28 y 30/12/2011.

2 De las  actuaciones  realizadas por  la  Inspección de  Datos  en  los  locales  de  la 
sociedad UNITECO, con fecha de 15 y de 23/11/ 2012,  se desprende lo siguiente:

- La  compañía  tiene  como  actividad  principal  la  prestación  de  servicios  de 

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



3/11

correduría de seguros, específicamente en el ámbito sanitario, y el COLEGIO DE 
MÉDICOS en la sesión del Pleno Extraordinario de la Junta de Gobierno de 
fecha 01/07/ 2010 designó a UNITECO como correduría de seguros oficial en 
exclusiva.

Con  fecha  01/09/2010,  ambas  entidades  suscribieron  un  Acuerdo  de 
Colaboración por el que determinan que UNITECO es la correduría de seguros 
del  COLEGIO DE MÉDICOS en el  área de seguros de responsabilidad civil, 
asistencia  en  viaje,  seguros  generales  y  de  vida  y  planes  de  pensiones. 
También, podrá ofrecer de forma individual a todos los colegiados seguros de 
responsabilidad civil y asistencia en viaje, como complemento de los ofrecidos de 
forma  colectiva,  así  como  cualquier  otro  tipo  de  seguros.  La  vigencia  del 
acuerdo será de ocho años.

Se  adjunta  como  documento  nº  1  el  Acta  del  Pleno  Extraordinario  y  como 
documento nº 2 el Acuerdo de Colaboración.

- Con fecha de 23/11/2010, se suscribe Seguro de Responsabilidad Civil Póliza nº 
***NÚMERO.1 entre la compañía TAP, en nombre y por cuenta de SEGUROS 
BILBAO, como tomadores constan el COLEGIO DE MÉDICOS conjuntamente 
con la empresa UNIMEDI  y como corredor se indica UNITECO,

El  periodo de cobertura de la póliza es del  01/01/2011 al  31/12/2011 y a la 
misma  se  podrían  acoger  de  forma  voluntaria  miembros  del  COLEGIO  DE 
MÉDICOS siendo finalmente asegurados 6.543 colegiados del total de 14.000 
que integran la organización colegial. 

En la cláusula 3 de la póliza. Duración del contrato de Condiciones Generales se 
estable que “A la expiración del periodo indicado en la Condiciones Particulares  
de la Póliza, se entenderá prorrogado el contrato por un plazo de un año y así  
sucesivamente a la expiración de cada anualidad. Las partes podrán oponerse a  
la  prórroga  del  contrato  mediante  una  notificación  escrita  a  la  otra  parte  
(Tomador o Asegurador), efectuada con un plazo de tres meses de antelación a  
la conclusión del periodo del seguro en curso”.

La compañía TAP es agencia de suscripción inscrita en la Dirección General de 
Seguros que acepta y suscribe riesgos en nombre y por cuenta de SEGUROS 
BILBAO.

La Póliza de Responsabilidad Civil Profesional nº  ***NÚMERO.1 se encuentra 
firmada cada una de las páginas por los dos tomadores del seguro así como por 
la compañía TAP, se adjunta copia como documento nº 3.

- Por otra parte, UNITECO PROFESIONAL suscribió contrato de correduría de 
seguros con SEGUROS BILBAO, cuya copia se adjunta como documento nº 4.

También, suscribieron UNITECO PROFESIONAL y el COLEGIO DE MÉDICOS 
un Contrato para el acceso, confidencialidad y seguridad de datos de carácter  
personal, con fecha de 31/12/2010, mediante el cual se regula las condiciones de 
acceso al  fichero de colegiados,  facilitado por  el  COLEGIO DE MÉDICOS a 
UNITECO,  para  la  ejecución del  servicio  encomendado referido  a  mediar  la 
póliza  de  responsabilidad  profesional  colectiva  de  la  que  es  tomador  el 
COLEGIO  DE  MÉDICOS.  En  dicho  contrato  se  detallan  los  aspectos 
contemplados en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, copia del mismo ha 
sido aportado por el COLEGIO DE MÉDICOS.
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- Se ha verificado por  parte  de la  Inspección de Datos  que el  Secretario  del 
COLEGIO  DE  MÉDICOS  remitió  a  UNITECO  archivo,  mediante  correo 
electrónico  el  día  14/12/2010,  en  el  que  figuran  datos  personales  de  6.905 
colegiados:  nº  de  colegiado,  nombre  y  apellidos,  domicilio  postal,  DNI  y 
especialidad,  según consta  en la  impresión del  cuerpo del  mensaje  y  de la 
primera y última página del archivo, que se adjuntan como documento nº 5.

También, se ha comprobado que la organización colegial remitió a la correduría 
un archivo,  mediante correo electrónico con fecha de 16/12/2010,  en el  que 
figuran datos personales de 6.905 colegiados: nº de colegiado, nombre, apellidos 
y cuenta corriente, según consta en la impresión del cuerpo del mensaje y de la 
primera y última página del archivo, que se adjuntan como documento nº 6.

- En diciembre de 2010, UNITECO emite 6.543 Certificados individuales de seguro 
de Responsabilidad Civil Profesional de la póliza ***NÚMERO.1, para el periodo 
de cobertura de 2011, a nombre de cada uno de los colegiados que se acogieron 
al  seguro,  se  remitieron  dos  copias  al  domicilio  postal  de  cada  uno  de  los 
asegurados, una de ellas debía ser firmada y devuelta a la correduría de seguros 
con objeto de recabar el consentimiento del asegurado. 

Dichas circunstancias constan en tres certificados firmados por colegiados y que 
coinciden con los aportados por el COLEGIO DE MÉDICOS con su escrito de 
denuncia, se adjuntan como documento nº 7.

También, se remite junto con el certificado carta del COLEGIO DE MEDICOS 
informando de las  características  del  seguro,  cuyo modelo  se adjunta  como 
documento  nº  8  y  que  coincide  con  los  aportados  por  el  COLEGIO  DE 
MÉDICOS.

Los datos personales de los asegurados se incorporan al fichero automatizado 
denominado “FAST BROKER”, inscrito en el Registro General de Protección de 
Datos con el código ***COD.1, siendo el responsable UNITECO PROFESIONAL 
y  cuya finalidad es  “gestión  y  administración de las  pólizas  contratadas por  
nuestra mediación”.

- El  COLEGIO DE  MÉDICOS  emite  los  recibos  de  la  cuota  del  año  2011  y 
gestiona  el  cobro  de  los  mismos.  Si  bien,  las  nuevas  incorporaciones  de 
asegurados a la  póliza en el  año 2011 las  gestiona directamente  UNITECO 
emitiendo  y  cobrando  los  recibos  para  dar  formalidad  a  la  póliza  con  el 
correspondiente reintegro a la compañía aseguradora.

Las compañías TAP, SEGUROS BILBAO y UNIMEDI no han tratado ni se les ha 
facilitado por parte de UNITECO PROFESIONAL los datos personales de los 
asegurados de la póliza de Responsabilidad Civil Profesional nº ***NÚMERO.1.

- El COLEGIO DE MÉDICOS remite escrito a UNITECO y a SEGUROS BILBAO 
mediante burofax, con fecha de entrega el día 29/09/2011, en el que comunican 
la voluntad de no prorrogar la póliza de Responsabilidad Civil  Profesional  nº 
***NÚMERO.5. Si bien, dicho nº de póliza corresponde a una póliza de seguro 
multirriesgo empresarial del edificio de la sede de la organización colegial.

También, el COLEGIO DE MÉDICOS remite escrito a UNITECO y  SEGUROS 
BILBAO  mediante burofax, con fecha de entrega el día 16/11/2011, en el que 
comunican  “Carta aclaratoria en virtud de la única póliza de Responsabilidad  
Civil  que  este  Colegio  Profesional  tiene  suscrita  con  Vds.  y  cuyo  nº  es  
***NÚMERO.1, ratificando nuestra voluntad de no prorrogar el contrato”. 
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La compañía BILBAO SEGUROS da respuesta al COLEGIO DE MÉDICOS, con 
fecha de 17/11/2011, a la solicitud de no renovar el contrato de seguro de la 
póliza ***NÚMERO.1 en el que les indican que dicha solicitud no cumple con el 
plazo de antelación dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/80, de Contrato de 
Seguro,  por  lo  que  se  considerara  anulada  la  citada  póliza  a  partir  del 
31/12/2012.

También,  la  organización  colegial  mediante  Acta  de  Notificación,  de  fecha 
25/11/2011, hace entrega a UNITECO de escrito en el que se le comunica la 
Revocación del Acuerdo de Colaboración y la voluntad de no renovar la póliza de 
Responsabilidad Civil Profesional nº ***NÚMERO.1 con SEGUROS BILBAO con 
vencimiento el 31/12/2011.

Por otra parte, UNITECO comunica al COLEGIO DE MÉDICOS, con fecha de 
21/12/2011, que encontrándose vigente la póliza colectiva de Responsabilidad 
Civil Profesional nº  ***NÚMERO.1 está legitimada para tratar los datos de los 
asegurados en calidad de encargado del tratamiento. 

Se adjunta copia de los citados escritos como documentos nº 20, 9, 10, 11 y 12.

- En noviembre de 2011, la correduría notifica a los colegiados asegurados en la 
póliza  nº  ***NÚMERO.1 la  renovación  automática  para  la  anualidad  2012  e 
informan  que  ponen  a  disposición  de  los  clientes  una  nueva  póliza  nº 
***NÚMERO.2 que incorpora nuevas garantías gratuitas y que mejora el nivel de 
coberturas de la actual póliza. Por lo que si lo desea tan sólo tiene que devolver 
firmado el certificado en el sobre respuesta. También, en diciembre de 2011, 
notifica a los colegiados asegurados (póliza nº ***NÚMERO.1) la renovación para 
la  anualidad  2012  al  no  haber  recibido  anulación  según  establece  la  Ley 
50/1980, de Contrato de Seguro.

En la póliza de seguro de Responsabilidad Civil Profesional nº  ***NÚMERO.2, 
periodo de cobertura del 01/01/2012 al 31/12/2012, figura TAP, como agencia de 
suscripción, como tomador la empresa UNIMEDI y como corredor UNITECO.

Por lo que en el año 2012 la correduría UNITECO gestiona y emite los recibos de 
la póliza nº ***NÚMERO.2 a los colegiados que han contratado la nueva póliza y 
gestiona y emite los recibos de la póliza nº ***NÚMERO.1 a los colegiados que 
no han comunicado la anulación en el plazo establecido o el cambio de la póliza 
del seguro.

Se adjunta modelo de las cartas y  de los certificados de ambas pólizas del 
periodo de cobertura del 2012 como documento nº 13. 

- En el periodo comprendido entre diciembre de 2011 y octubre de 2012, se han 
recibido  en  UNITECO  más  de  1.500  comunicaciones  individuales  de  los 
asegurados en las que solicitan la no renovación del seguro colectivo, algunas 
han sido remitidas a través del  COLEGIO DE MÉDICOS, otras a través del 
despacho de abogados de la organización colegial y otras de forma individual, en 
algunos casos son ilegibles.

Añade la correduría que las solicitudes que se reciben en plazo se tramita la 
cancelación del seguro pero las que no llegan en plazo se emite el recibo y el 
asegurado  puede  no  abonar  el  recibo  por  lo  que  el  seguro  se  considera 
cancelado al cabo de seis meses, según establece la normativa vigente. Si bien, 
algunas  de  las  solicitudes  han  sido  atendidas  devolviendo  al  asegurado  el 
importe del seguro de la anualidad del 2012.
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- Como correduría de seguros UNITECO tiene disponible para profesionales 
sanitarios diversas pólizas colectivas de Responsabilidad Civil Profesional, a 
nivel nacional con distintas garantías, a las que se han incorporado de forma 
voluntaria e individual, entre otros, médicos colegiados en el COLEGIO DE 
MÉDICOS.  En  el  año  2012  se  encuentran  asegurados  miembros  de  la 
organización en las siguientes pólizas:

474 colegiados en la póliza nº ***NÚMERO.2

958 colegiados en la póliza nº ***NÚMERO.1

1.500 colegiados en las pólizas nº ***NÚMERO.4 y nº ***NÚMERO.3

- Se encuentran en tramitación dos procedimientos judiciales relacionados con la 
póliza nº ***NÚMERO.1:

En  el  Juzgado  de  lo  Mercantil  nº  1  de  Valencia,  juicio  ordinario  4/2012, 
promovido  por  UNITECO  frente  al  COLEGIO  DE  MÉDICOS,  ejercitando 
acciones al  amparo de la  legislación de competencia  desleal.  Con fecha de 
30/03/2012,  se  dicta  Auto  93/2012  por  el  que  se  desestima  la  solicitud  de 
adopción de medidas cautelares, se adjunta copia del AUTO como documento nº 
15.

En el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Valencia, procedimiento ordinario 
149/2012,  promovido  por  el  COLEGIO DE MÉDICOS  contra  UNITECO con 
objeto de la Revocación del  Acuerdo de Colaboración, se adjunta copia de la 
demanda y cedula de emplazamiento como documento nº 16.

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

El artículo 6 de la LOPD, determina:

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

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 negociad, 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”.
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El  tratamiento  de  datos  sin  consentimiento  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, (F.J. 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 (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de 
datos personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y tratamiento 
de sus datos personales y a saber de los mismos.

Se  puede  afirmar,  tal  y  como  tiene  sentado  consolidada  jurisprudencia  del 
Tribunal Supremo - por todas las Sentencias de 8 de febrero de 1.964, 26 de mayo de 
1.986 y 11 de junio de 1.991 - en interpretación del artículo 1.253 del Código Civil, que 
existen tres modos o formas básicas del consentimiento: expreso, manifestado mediante 
un acto positivo y declarativo de la voluntad; tácito, cuando pudiendo manifestar un acto 
de voluntad contrario, éste no se lleva a cabo, es decir, cuando el silencio se presume o 
se presupone como un  acto  de  aquiescencia  o  aceptación;  y  presunto,  que no se 
deduce  ni  de  una  declaración  ni  de  un  acto  de  silencio  positivo,  sino  de  un 
comportamiento o conducta que implica aceptación de un determinado compromiso u 
obligación. A efectos de la Ley Orgánica 15/1999 y con carácter general, son admisibles 
las dos primeras formas de prestar el consentimiento.

En este sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de noviembre de 
2007 ( Rec 356/2006) en su Fundamento de Derecho Quinto señala que “ por lo demás, 
en cuanto a los requisitos del consentimiento, debemos señalar que estos se agotan en  
la necesidad de que este sea “inequívoco”, es decir, que no exista duda alguna sobre la  
prestación  de  dicho  consentimiento,  de  manera  que  en  esta  materia  el  legislador,  
mediante el articulo 6.1 de la LO de tanta cita, acude a un criterio sustantivo, esto es,  
nos indica que cualquiera que sea ,la forma que revista el consentimiento éste ha de  
aparecer como evidente, inequívoco -que no admite duda o equivocación- , pues éste y  
no otro es el significado del adjetivo utilizado para calificar al consentimiento. Por tanto,  
el establecimiento de presunciones o la alusión a la publicidad de sus datos en otro  
lugar resulta irrelevante, pues dar carta de naturaleza a este tipo de interpretaciones  
pulverizaría  esta  exigencia  esencial  del  consentimiento,  porque  dejaría  de  ser  
inequívoco para ser “equivoco”, es decir, su interpretación admitiría varios sentidos y,  
por esta vía, se desvirtuaría la naturaleza y significado que desempeña como garantía  
en la protección de los datos, e incumpliría la finalidad que está llamado a verificar, esto  
es, que el poder de disposición de los datos corresponde únicamente a su titular”

III
La Ley de Contrato del Seguro, en su artículo 7 señala lo siguiente:

“El tomador del seguro puede contratar el seguro por cuenta propia o ajena. En  
caso de duda se presumirá que el tomador ha contratado por cuenta propia. El tercer  
asegurado puede ser una persona determinada o determinable por el procedimiento que  
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las partes acuerden.

Si el tomador del seguro y el asegurado son personas distintas, las obligaciones  
y  los  deberes  que derivan del  contrato  corresponden al  tomador  del  seguro,  salvo  
aquéllos que por su naturaleza deban ser cumplidos por el asegurado. No obstante, el  
asegurador  no  podrá  rechazar  el  cumplimiento  por  parte  del  asegurado  de  las  
obligaciones y deberes que correspondan al tomador del seguro.

Los derechos que derivan del contrato corresponderán al asegurado o, en su 
caso, al beneficiario, salvo los especiales derechos del tomador en los seguros de vida”.

El  tomador  de  un seguro,  sea por  cuenta  propia  o  por  cuenta  ajena,  es  el 
verdadero  dominus  negotii,  en  cuanto  que  es  la  persona  a  quien  corresponde  el 
cumplimiento de los deberes y obligaciones nacidos de la ley y el contrato de seguro, y 
principalmente el pago de la prima como obligación fundamental.

Pero  cuando  el  contrato  se  suscribe  entre  una  aseguradora  y  una  persona 
jurídica  que  figura  como  tomador  del  seguro,  y  los  asegurados  son  un  colectivo 
delimitado por una característica común a todos ellos, ya sea por ser miembros de una
empresa o colegio profesional, clientes de una entidad financiera, etc., se plantea el 
problema de si quien figura como entidad tomadora es el verdadero dominus negotii, y 
por tanto ostenta en los referidos contratos la verdadera posición de tomador por cuenta 
ajena tal como recoge el mencionado artículo 7 de la ley.

La Ley de Contrato del Seguro, en su artículo 22, en cuanto a la duración del 
contrato y la oposición a su continuación o prorroga, establece:

“La duración del contrato será determinada en la póliza, la cual no podrá fijar un  
plazo superior a diez años. Sin embargo, podrá establecer que se prorrogue una o más  
veces por un período no superior a un año cada vez.

Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita  
a la otra parte, efectuada con un plazo de dos meses de anticipación a la conclusión del  
período del seguro en curso.

Lo  dispuesto  en  los  párrafos  precedentes  no  será  de  aplicación  en  cuanto  sea  
incompatible con la regulación del seguro sobre la vida”.

IV

En el supuesto examinado, el COLEGIO DE MEDICOS ha denunciado que con 
fecha 01/01/2011 se suscribió la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional 
colectiva nº  ***NÚMERO.1, con SEGUROS BILBAO figurando como intermediario la 
correduría UNITECO, de la que se suponía era tomador el COLEGIO DE MÉDICOS; sin 
embargo,  en  la  citada  póliza  se  ha  incluido  como  tomador  a  UNIMEDI,  sin 
consentimiento,  ni  conocimiento  del  órgano  colegial.   Consecuencia  de  ello  el 
22/09/2011, remitió a la correduría escrito oponiéndose a la prórroga del contrato a partir 
del vencimiento; no obstante UNITECO remitió cartas a los asegurados renovando la 
póliza de manera automática y haciendo caso omiso de la comunicación enviada. 

De la documentación aportada al expediente se desprende que:

-  Con  fecha  01/09/2010,  el  COLEGIO  DE  MEDICOS  y  UNITECO  suscribieron  un 
Acuerdo de Colaboración en el  que se establece que UNITECO es la correduría de 
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seguros del COLEGIO DE MÉDICOS en el área de seguros de responsabilidad civil, 
asistencia en viaje, seguros generales y de vida y planes de pensiones.

- El COLEGIO DE MÉDICOS y UNITECO suscribieron un  Contrato para el  acceso,  
confidencialidad y seguridad de datos de carácter personal, con fecha de 31/12/2010, 
que regula las condiciones de acceso al  fichero de colegiados, concretamente a los 
datos que son estrictamente necesarios para la prestación contratada para la ejecución 
del servicio encomendado, referido a mediar la póliza de responsabilidad profesional 
colectiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 12 de la LOPD.

-  Con  fecha  23/11/2010,  TPA,  Agencia  de  Suscripción  de  SEGUROS  BILBAO,  el 
COLEGIO DE MEDICOS y UNIMEDI, intermediada por UNITECO, suscribieron la póliza 
de seguro colectivo de Responsabilidad Civil Profesional nº ***NÚMERO.1, indicandose, 
que  en  caso  de  discrepancia  o  conflicto  entre  las  Condiciones  que  integran  este 
contrato,  prevalecerán las Especiales sobre  las  Generales,  y  las  indicadas en este 
documento sobre todas las demás.

En el epígrafe Datos de la Póliza, figuran como tomadores: COLEGIO DE MEDICOS y 
UNIMEDI  (encontrándose  firmada  por  ambos),  como  corredor  UNITECO,  como 
asegurados y especialidades, Según relación adjunta, quienes pagan la prima y como 
periodo  de  cobertura  del  01/01/2011  al  31/12/2011.  Como  asegurador  consta 
SEGUROS BILBAO.

Incluye en el Condicionado Especial, clausula protección de datos de carácter personal, 
estableciendo:  “Se informa al interesado que Triple A Plus S.L. incluir los datos de  
carácter  personal,  y  todos  los  datos  posteriores  que  estén  relacionados  con  el  
cumplimiento del contrato de seguro en un fichero de datos del que es responsable  
Tripe  A  Plus,  S.L.  La  finalidad  del  tratamiento  es  la  prestación  derivada  del  
cumplimiento del contrato de seguro. El Asegurado/Tomador autoriza expresamente 
que  se  datos  puedan  ser  cedidos  a  otras  entidades  por  razones  de  coaseguro,  
reaseguro,  cesión o administración de cartera/siniestros o prevención de fraude.  El  
Asegurado/Tomador  podrá  hacer  valer  en  todo momento  los  derechos  de  acceso,  
rectificación,  cancelación u oposición de los que sea titular  mediante notificación a  
Triple A Plus, S.L. (…) de acuerdo con lo establecido en la ley Orgánica 15/1999, de  
Protección de Datos de Carácter Personal.

En el caso de que el Tomador o el Asegurado facilite a Triple A Plus información  
relativa a los Asegurados o a los Perjudicados, el Tomador o el Asegurado manifiestan  
que todos esos datos que comunique al Asegurador han sido facilitados por éstos; y  
que los mismos han prestado su consentimiento expreso para que sus datos sean  
comunicados por el Tomador o por el Asegurado con la finalidad de poder cumplir con  
el contrato de seguro”. 

En el apartado 3. Duración del Contrato, de las Condiciones Generales se señala que 
“Las partes podrán oponerse a la  prórroga del  contrato mediante una notificación  
escrita a la otra parte (Tomador o Asegurado), efectuada con un plazo de tres meses 
de antelación a la conclusión del período del seguro en curso”. También se incluye una 
clausula sobre protección de datos

A  esta  póliza  se  acogieron  más  de  6000  colegiados  que  abonaron  la  cuota 
correspondiente y, además, algunos asegurados devolvieron firmado el certificado de 
la póliza a la correduría.

En estos certificados individuales, de conformidad con lo señalado en la póliza, figuran 
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como tomadores el COLEGIO DE MÉDICOS y UNIMEDI, como corredor UNITECO y 
como periodo de cobertura del 01/01/2011 al 31/12/ 2011, como asegurador consta 
SEGUROS BILBAO; entre las cláusulas figura la siguiente “Como asegurado doy mi  
consentimiento  para  que  todos  mis  datos  sean  introducidos  en  un  fichero  
automatizado de datos y se traten con los fines propios de TRIPLE A PLUS, S.L.,  
UNITECO y UNIMEDI, S.L. y su grupo de empresas y me puedan enviar ofertas y  
publicidad de los productos que comercialice, también doy mi consentimiento para  
que estos datos sean objeto de tratamiento por parte de Seguros Bilbao, pudiendo  
ejercitar ante cualquiera de ellas los derechos de acceso, rectificación, cancelación y  
oposición de datos (…)”. 

Con  fecha  de  22/09/2011,  el  COLEGIO DE MÉDICOS remite  sendos  escritos  a 
UNITECO  y  a  SEGUROS  BILBAO  comunicando  no  prorrogar  la  póliza  de 
Responsabilidad Civil Profesional nº ***NÚMERO.5, que corresponde a una póliza de 
seguro multiriesgo y no la  que es objeto de disputa.  No obstante,  con fecha de 
17/11/2011,  remite  a  dichas  entidades  escrito  en  el  que  comunican  su  decisión 
unilateral de no prorrogar el contrato de seguro de la póliza nº ***NÚMERO.1.

La compañía aseguradora comunica al COLEGIO DE MEDICOS que dicha solicitud 
no cumple con el plazo establecido en la Ley 50/80, por lo que UNITECO procede a 
la gestión de la póliza ***NÚMERO.1 para el periodo 2012 y ofrece a los asegurados 
la  posibilidad  de  adherirse  a  otra  póliza  ***NÚMERO.2.  Además,  existen  otros 
colegiados que tienen suscritos seguros con la correduría independientemente de la 
póliza colectiva suscrita con la organización colegial, pólizas números ***NÚMERO.4 
y nº ***NÚMERO.3.

Por tanto, en el presente caso no se ha acreditado que los colegiados adheridos que 
suscribieron la póliza de seguro colectivo de Responsabilidad Civil  Profesional  nº 
***NÚMERO.1, hubieran denunciado dentro del plazo determinado su oposición a la 
prórroga del contrato de seguro. 

En consecuencia,  procede el  archivo de las presentes actuaciones al  no advertir 
incumplimiento alguno de la normativa de protección de datos, puesto que los hechos 
constatados  no  evidencia  conducta  subsumible  en  el  catálogo  de  infracciones 
previstas y sancionadas en el Título VII de la LOPD. 

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 UNITECO PROFESIONAL CORREDURIA 
DE SEGUROS, S.L. y a COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE VALENCIA.

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 
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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.

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