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Expediente Nº: E/00767/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades  AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY , CORREDURIA DE SEGUROS 
CARREFOUR  S.A.,  SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR,  EFC.,  S.A. en  virtud  de 
denuncia presentada ante la misma por A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 2 de diciembre de 2008, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.  (en lo sucesivo el  denunciante) en el  que denuncia a la compañía American Life 
Insurance Company Sucursal en España (en adelante AIG Life), por enviar una póliza de 
seguros que no había solicitado, manifestando además que:

El motivo principal de la denuncia es el hecho de tener en su posesión los datos bancarios del 
denunciante, sin habérselos facilitado. 

AIG Life informo al Sr. A.A.A. que los datos personales fueron facilitados por CARREFOUR, 
habiendo comunicado dicha entidad que sus datos figuraban en sus bases de datos por ser 
cliente de sus centros, algo que es incierto, ya que manifiesta que no posee ningún tipo de 
vinculación con CARREFOUR.

Con la denuncia se aporta la siguiente documentación:

Escrito de la compañía Correduría de Seguros Carrefour, S.A., de fecha 5 de noviembre de 
2008, dirigido a D. A.A.A. en el que le informan que ha contratado el Plan Vial Pass Visa 
Carrefour, resultado de la colaboración de Carrefour con la compañía aseguradora AIG Life, 
los dos primeros meses de cobertura son totalmente gratuitos.

Condiciones particulares del seguro “Plan Vial Pass Visa Carrefour” figurando como tomador 
A.A.A.,  en  la  que  consta  domicilio  postal,  NIF,  fecha  de  nacimiento,  coberturas,  como 
asegurado B.B.B.y código de cuenta.

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:

De las actuaciones realizadas por la Inspección de Datos en las instalaciones de la compañía 
Correduría de Seguros Carrefour, S.A. y de la documentación remitida por dicha entidad y por 
Servicios Financieros Carrefour, E.F.C., S.A. se desprende lo siguiente:

- EL Sr. A.A.A. contrató la Tarjeta AGIL de Centros Comerciales Continente, S.A., en la 
actualidad Servicios Financieros Carrefour,  E.F.C.,  S.A.,  con fecha de 13 de mayo de 
1996, que fue anulada por inactividad el 7 de enero de 2003, sin utilización de la misma 
desde al menos el 2001, según consta en el Sistema de Información de Clientes de la 
entidad .

No disponen de documentación acreditativa al respecto.
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- Servicios Financieros Carrefour,  E.F.C.,  S.A.  y  Correduría de Seguros Carrefour,  S.A. 
pertenecen al grupo de empresas de Centros Comerciales Carrefour, S.A.

Correduría de Seguros Carrefour, S.A. tiene como actividad principal la intermediación de 
seguros,  entre las empresas de las que ofertan productos de seguro se encuentra la 
compañía AIG Life, copia del contrato suscrito entre ambas, con fecha de 26 de junio de 
2001,  figura  anexo  al  escrito  de  fecha  16  de  octubre  de  2009.  En  la  cláusula 
decimoséptima.- “Confidencialidad y bases de datos”  se detallan aspectos contemplados 
en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999.

- En virtud  de la  relación contractual  existente  entre  D.  A.A.A.  y  Servicios  Financieros 
Carrefour,  E.F.C.,  S.A.,  ésta  habría  facilitado  sus  datos  personales  a  Correduría  de 
Seguros Carrefour, S.A.

- Correduría de Seguros Carrefour,  S.A.  suscribió  en fecha de 15 de julio  de 2007 un 
contrato de prestación de servicios de auxiliar externo de mediador de seguros con la 
sociedad Global Sales Solutions Line, S.L., tal y como se define en el artículo 8 de la Ley 
26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, realizando los 
servicios  de  captación de  clientes  vía  telemarketing.  Copia  del  contrato  consta  como 
documento nº 2 anexo al Acta de Inspección.

De conformidad con el contrato suscrito, Correduría de Seguros Carrefour, S.A. facilitó a 
Global Sales Solutions Line, S.L. los datos de D. A.A.A.. Asimismo, Global Sales Solutions 
Line, S.L. realiza grabaciones de voz de todas las llamadas de ventas, de acuerdo con las 
instrucciones facilitadas por Correduría de Seguros Carrefour, S.A.

- Correduría de Seguros Carrefour, S.A. ha facilitado la transcripción de la grabación de la 
conversación telefónica, así como el soporte CD que contiene la grabación, que Global 
Sales Solutions Line, S.L. (GSS) mantuvo con objeto de la contratación del seguro con 
B.B.B., esposa del reclamante y cotitular de la tarjeta, en los que consta lo siguiente:

 Fecha 30.10.2008.

 GSS informa de la oferta del seguro de la compañía AIG Life, teniendo dos 
meses gratuitos y que la póliza se remite al domicilio del posible cliente con 
objeto de examinar las condiciones y si no es de su interés se puede cancelar 
por teléfono. Añaden que van a proceder a la grabación de la conversación 
para verificar los datos.

 La Sra. B.B.B. manifiesta a GSS sus dudas sobre la posible contratación del 
seguro.

 La Sra. B.B.B. confirma los siguientes datos que le son comunicados por 
GSS: nombre del esposo A.A.A., el NIF ****NIF1, estado civil ****, fecha de 
nacimiento DD/MM/AA, domicilio (C/…..C1). 

 La Sra. B.B.B. comunica a requerimiento de GSS los siguientes: el marido se 
encuentra en situación profesional de *****, su nombre completo es B.B.B., 
fecha  de  nacimiento  DD/MM/AA,  profesión  *****PROFESIÓN  y  lugar  de 
nacimiento ****.

 GSS solicita autorización a la  Sra.  B.B.B.  para que Servicios Financieros 
Carrefour facilite la cuenta en la que tiene domiciliada la tarjeta con objeto del 
cargo de la prima.

 GSS informa a la Sra. B.B.B. de los textos legales contemplados en la Ley de 
Mediación  de  Seguros  y  Reaseguros  Privados  y  en  la  Ley  Orgánica  de 
Protección de Datos de carácter personal.
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- Se ha verificado por la Inspección de Datos que en el Sistema de Información de Clientes 
de Correduría de Seguros Carrefour, S.A. constan los datos del Sr. A.A.A., asociados a 
una póliza “anulada” de fecha de primer efecto 30 de octubre de 2008 y fecha de anulación 
1 de enero 2009, con forma de pago mensual, NIF, cuenta bancaria, domicilio y teléfono.

- No  tienen  constancia  de  que  D.  A.A.A.  haya  presentado  reclamación  alguna  ante 
Correduría de Seguros Carrefour, S.A. 

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,  que  consagra  el  “principio  de  consentimiento” en  el 
tratamiento de los datos personales, dispone en sus apartados 1 y 2 lo siguiente: 

“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  
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”.

El artículo 3.c) de la citada LOPD define el tratamiento de datos como “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, por tanto, 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 proporciona 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  
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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  uso de sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

III

En  este  caso,  se  denuncia  el  tratamiento  de  datos  del  denunciante  sin  su 
consentimiento por parte de AIG LIFE ESPAÑA al enviarle  una póliza de seguros que no 
había sido solicitada por el  denunciante.  AIG LIFE ESPAÑA, por su parte, alega que fue 
CARREFOUR quién  le cedió los datos del denunciante 

Así, constituye doctrina de la Audiencia Nacional que la persona física o jurídica que 
pretenda obtener tal consentimiento deberá arbitrar los medios necesarios para que no quepa 
ninguna duda de que efectivamente tal consentimiento ha sido prestado. Ahora bien dicho 
órgano judicial ha mantenido, asimismo, entre otras en su Sentencia de 8/02/2006, que “esto 
en modo alguno significa que corresponda al responsable del fichero acreditar su inocencia,  
pues se encuentra amparado, como no podía ser menos, por el principio de presunción de  
inocencia que rige también en el  ámbito administrativo sancionador,  exigiéndose para su  
desvirtuación  la  correspondiente  prueba  de  cargo”,  admitiendo  que  la  existencia  de 
consentimiento pueda deducirse de los hechos que concurren en cada caso.

 En el caso que nos ocupa hay que partir de los siguientes elementos de los que puede 
deducirse la existencia de consentimiento: a) La existencia de una relación negocial  entre el 
denunciante y SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR S.A. instrumentada en una Tarjeta 
AGIL de Centros comerciales Continente S.A. (en la actualidad SERVICIOS FINANCIEROS 
CARREFOUR S.A.) dada de alta en el año 1996 a nombre del denunciante y su cónyuge, 
como cotitular, y que si bien se inactivó por la falta de uso en el año 2003 por la empresa, el 
denunciante no pidió su cancelación, ni la de sus datos b) La inclusión en las condiciones 
generales del contratación del grupo Carrefour de la posibilidad de cesión o comunicación de 
datos  incluidos  en  el  fichero  de  SERVICIOS  FINANCIEROS CARREFOUR  SA  a  otras 
empresas del Grupo Carrefour y entre ellas a  la CORREDURÍA DE SEGUROS CARREFOUR 
S.A. que como asesora e intermediaria comercializa productos de seguros c) Es la Correduría 
de Seguros Carrefour S.A. la que ofrece, como intermediaria, la póliza de seguros de AIG 
LIFE a través de una empresa de telemarketing tal y como se define en el artículo 8 de la Ley 
26/2006 de 17 de julio,  de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados,  realizando los 
servicios  de  captación  de  clientes  vía  telelmarketing.  d)  En  cuanto  a  que  los  datos 
actualizados del denunciante y su esposa pasen a los ficheros de AIG LIFE , el cónyuge del 
denunciante consiente en conversación telefónica a la cesión de datos ,según consta en el 
expediente.

De  tales  circunstancias  puede  deducirse  la  existencia  de  consentimiento  ya  que 
tampoco el denunciante, según consta en el expediente ,ejerció  en su momento su derecho 
de cancelación de sus datos ante SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR S.A. además fue 
el cónyuge del denunciante  quién confirmó datos personales para la constitución de la póliza 
de seguros a nombre de ambos, según se desprende del DVD donde consta la consersación 
telefónica.

Por tanto a la vista   de los elementos anteriormente analizados puede concluirse que 
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se respetaron las exigencias del consentimiento.

IV

Por otro lado el denunciante podrá ejercitar el derecho reconocido en el apartado 2 del 
artículo  16  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13/12,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 
Personal (en lo sucesivo LOPD),  que dispone que “Serán rectificados o cancelados, en su 
caso,  los datos de carácter  personal  cuyo tratamiento no se ajuste a lo  dispuesto en la  
presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos”.

Este  derecho  de  cancelación  es  personalísimo  y  debe,  por  tanto,  ser  ejercitado 
directamente  por  los  interesados  ante  cada  uno  de  los  responsables  de  los  ficheros  o 
tratamientos de datos de carácter personal. Así, podrá dirigirse directamente ante la entidad 
responsable del fichero, a través de un medio que acredite tanto el envío como la recepción de 
la solicitud, y acompañando copia de su D.N.I. o de cualquier otra documentación acreditativa 
de la identidad del solicitante. 

De este  modo,  el  responsable  de los  ficheros  o  tratamientos  ante  los  que se ha 
ejercitado el derecho de cancelación, o, en su caso, el de acceso, deberá resolver sobre la 
solicitud en el plazo de diez días, o un mes, respectivamente, a contar desde la recepción de 
la misma, pudiendo denegarla en los casos establecidos en los artículos 33 y 30, ambos del 
Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 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  AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY , 
CORREDURIA  DE  SEGUROS  CARREFOUR  S.A.,  SERVICIOS  FINANCIEROS 
CARREFOUR, EFC., S.A. 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 

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



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, 17   de noviembre de 2009

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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