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Expediente Nº: E/01347/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  entidad  MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTICA SOC.  SEGUROS PRIMA FIJA en 
virtud de denuncia presentada ante la misma por A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 5 de marzo de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. 
(en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia que con fecha 10/02/2009, le fue remitido 
por MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTICA un burofax, que textualmente dice “al haberse 
producido condena por alcoholemia contra Vd. en el accidente de referencia …” Indica que le 
fue confirmado por teléfono por la operadora y que hasta la fecha no ha tenido ni una sola 
multa de tráfico, ni condenas por alcoholemia. Indica que presuntamente se han basado en la 
Sentencia Nº **/09 del Juzgado de Instrucción Nº ** de Madrid, en la que no se menciona su 
nombre.

Con  fecha 13 de  marzo de 2009  se recibe  traslado por  competencias  de una denuncia 
interpuesta por D. A.A.A. ante la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, 
con los mismos hechos denunciados.

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:

En el  burofax  aportado por  el  denunciante  consta  como destinatario  A.A.A.,  como fecha 
10/02/2009 y como expedidor Dpto. DAÑOS PERSONALES MADRID En la Sentencia del 
Juzgado de Instrucción Nº ** de Madrid aportada por el denunciante, de fecha 8 de enero de 
2009 y referencia **/09, figura B.B.B. como acusado de delito contra la seguridad vial.

En el contrato suscrito por A.A.A. con MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTICA (en adelante 
MM)  consta  B.B.B.  como propietario  del  vehiculo asegurado matricula ***MATRÍCULA1 y 
conductor habitual del mismo. A.A.A., denunciante ante esta Agencia, suscribió dicho contrato 
como asegurado en fecha 14 de enero de 2008.

Los representantes de MM han manifestado que :

“indicar  que  el  burofax  que  se  remitió  al  Sr.  A.A.A.,  fue  debido  a  un  lamentable 
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siniestro  en  el  que  se  vio  involucrado  el  vehículo  asegurado  por MM.  Como 
consecuencia  de  dicho  siniestro,  MM  procedió  a  reclamar,  en  cumplimiento  del  
contrato de seguro que unía a las partes, así como de la legislación reguladora de los  
seguros de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, las sumas a las  
que se vio obligado a hacer frente como consecuencia de la Sentencia dictada por el  
Juzgado de Instrucción número ** de Madrid.

MM fue condenada al abono de unas sumas en su condición de entidad aseguradora  
del vehículo causante de los daños, por tanto, como responsable civil directo.

Una vez abonadas dichas sumas, MM debe proceder a la reclamación de la misma,  
tanto  al  asegurado,  en  este  caso  D.  A.A.A.,  como al  propietario  y  conductor  del  
vehículo en el caso de que fueran personas distintas. 

Respecto a la  acreditación documental  del  origen de los datos que figuran en el  
referido fax, indicar en primer lugar que en ningún fichero ni registro existe ningún dato 
de carácter personal que asocie a D. A.A.A. con ninguna clase de condena penal.

Si se remite dicho burofax es debido a que el Juzgado de Instrucción número ** de 
Madrid … nos notifica una sentencia por la que condenan al conductor de! vehículo  
asegurado por D. A.A.A. así como a MM.

Como consecuencia de dicha sentencia, y una vez abonada por MM las cuantías que 
corresponden en concepto de responsabilidad civil  derivada de dicho siniestro, MM 
procede a reclamar dicha suma objeto de condena tanto al  conductor del  vehículo  
asegurado como al tomador del seguro, todo ello en virtud de lo que se indica en el  
punto siguiente del presente escrito.

Ahora bien, hay que realizar la siguiente precisión. El contenido del fax, y el fondo del  
mismo (la reclamación de dicha suma por condena penal del conductor del vehículo  
asegurado por un delito contra la segundad del tráfico) son correctos. Ahora bien, en 
dicho documento se indica que la citada condena penal recayó contra el tomador del  
seguro,  cuando  realmente,  la  condena  recayó  contra  el  conductor  del  vehículo 
asegurado, siendo esta persona distinta del tomador. El resto del documento, así como 
la reclamación efectuada es totalmente correcta, dado que D. A.A.A., en calidad de  
tomador del seguro, debe hacer frente a la suma reclamada. El único error consiste en 
referirse a D. A.A.A. como persona sobre la cual recae la condena, cuando la condena 
recayó  contra  el  conductor  del  vehículo  asegurado,  sin  que  dicho  error  conlleve  
trascendencia jurídica alguna para las partes.
Una vez verificado el  error se le comunicó el  mismo, tanto verbalmente como por  
escrito, y se anuló el contenido del referido fax.”

Los representantes de MM han aportado copia de un burofax de 18/02/2009 anulando el 
anterior de fecha 10/02/2009 y rectificando los términos del mismo, indicando que :

“El nuevo burofax se envió tan solo 8 días después de enviar el primero, y tras haber  
rectificado verbalmente el error. En el segundo burofax, se mantiene igualmente la  
reclamación, dado que la misma se realiza por su condición de tomador de la póliza 
de seguro. Ahora bien, sin el error de atribuir la condena al tomador, sino al conductor,  
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que era persona distinta del tomador.”

Sobre la habilitación legal de MM para la obtención y el  tratamiento de dichos datos, los 
representantes de MM han indicado que :

“A) Consentimiento del afectado derivado del contrato.

La póliza de seguro recoge un consentimiento del asegurado para el tratamiento de sus  
datos con la finalidad de llevar a cabo la relación contractual, así como para la gestión  
propia de la actividad aseguradora. Igualmente, esa autorización se hace extensible a los  
datos que se puedan facilitar en el futuro como consecuencia del desarrollo de la relación 
contractual.

Dicho consentimiento va ligado a la póliza de seguro firmada por las partes.

El artículo 15 del condicionado general de la póliza de seguro, establece que, el tomador  
debe comunicar a MM el acaecimiento del siniestro dentro de los siete días de haberlo  
conocido.  En la misma línea,  el  artículo 37 establece que el  tomador del  seguro o el  
asegurado deberán,  además,  comunicar  al  asegurador,  dentro del  plazo de 48 horas,  
cualquier notificación judicial, extrajudicial o administrativa que llegue a su conocimiento 
relacionada  con  el  siniestro,  así  como  cualquier  clase  de  información  sobre  sus  
circunstancias y consecuencias.

Por  tanto  MM está  legitimada  para  tratar  dicha  información,  y  el  tomador  obligado a  
facilitarla.

B ) Consentimiento derivado de la Ley.

El RD 7/2001, de 12-1m que aprueba el Reglamento sobre Responsabilidad Civil y Seguro  
en Vehículos de Motor,  establece en su artículo 15,  que el  asegurador del seguro de  
suscripción obligatoria, una vez efectuado el pago de la indemnización, podrá repetir:

a) Contra el conductor, el propietario del vehículo causante y el asegurado, si los  
daños materiales y personales causados fueren debidos a la conducción bajo la  
influencia de bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias  
psicotrópicas.
(...)
d) Contra el tomador del seguro o asegurado por causas previstas en la Ley del  
Contrato de seguro y en el propio contrato (...).

Por tanto, MM tendría dos acciones de repetición conforme a la Ley, la primera con base  
exclusivamente legal, es decir, por la recogida en el supuesto a) anteriormente indicado, y  
una segunda base, que sería tanto legal como contractual. La recogida en el supuesto d)  
referido en relación con el artículo 24 del condicionado general en el que se recogen las  
exclusiones de cobertura de la póliza.”
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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 RD 7/2001, de 12 de enero  que aprueba el Reglamento sobre Responsabilidad Civil y  
Seguro en Vehículos de Motor, establece en su artículo 15.

1.  El  asegurador  del  seguro de suscripción obligatoria,  una vez efectuado el  pago de la 
indemnización, podrá repetir:

a. Contra el conductor, el propietario del vehículo causante y el asegurado, si los daños 
materiales y personales causados fueren debidos a la conducción bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

b. Contra el conductor, el propietario del vehículo causante y el asegurado, si los daños 
materiales y personales causados fueren debidos a la conducta dolosa de cualquiera 
de ellos.

c. Contra el tercero responsable de los daños.

d. Contra el tomador del seguro o asegurado por causas previstas en la Ley de Contrato 
de  Seguro y  en  el  propio  contrato,  sin  que  pueda  considerarse  como  tal  la  no 
utilización por el conductor o asegurado de la declaración amistosa de accidente.

e. En cualquier otro supuesto en que también pudiera proceder tal repetición con arreglo 
a las leyes.

2. La acción de repetición del asegurador prescribe por el transcurso del plazo de un año, 
contado a partir de la fecha en que efectuó el pago al perjudicado.

            De  este  artículo  se  desprende  que   una  vez  pagada  la  indemnización  de 
responsabilidad civil  por parte de la Compañía aseguradora esta puede ejercitar acciones 
legales  para  el  cobro  de  la  misma  tanto  ante  el  conductor  del  vehículo  como  ante  el 
asegurado. 

Por  tanto  el  denunciado  queda  habilitado  para  el  tratamiento  de  los  datos  del 
asegurado denunciante amparándose en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

Así  el  artículo 6 de la  LOPD, que consagra el  “principio de consentimiento” en el 
tratamiento de los datos personales, dispone en el apartado 1 lo siguiente: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l50-1980.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l50-1980.html
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“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.”

De  todo  lo  anterior  puede  concluirse  que  se  respetaron  las  exigencias  del 
consentimiento y que no existe infracción de la LOPD.

III

            Por otro lado en lo que se refiere a que la empresa  denunciada mando un fax al  
tomador del  seguro indicando que la condena penal   recaia sobre el  tomador del seguro 
siendo la condena penal imputable sólo al conductor hay que indicar lo siguiente:

 El artículo 4 de la LOPD, al respecto de la calidad de datos, establece:

“1.-Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así  
como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en  
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se  
hayan obtenido.

2.-  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  podrán  usarse  para  
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se  
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o 
científicos.

3.-  Los datos de carácter  personal  serán exactos  y  puestos  al  día de forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado. 

4.-Si los datos de carácter personal registrados resultaran inexactos, en todo o en  
parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos  
rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el  
artículo 16. (…)”. 

De acuerdo a lo visto, el artículo 4 de la LOPD, que se encuentra dentro del Titulo II de 
la misma referido a los “Principios de la Protección de datos”, establece como exigencia para 
la recogida y tratamiento de los datos, por un lado que estos sean pertinentes y adecuados a 
la finalidad para la que fueran recogidos; y por otro, que sean exactos. 

     Por tanto se deduce de los datos que constan en el expediente que se produjo un simple 
error por parte del denunciado MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTICA al indicar en un fax 
dirigido al tomador del seguro (el denunciante de los hechos ante la AEPD) que la condena 
penal recayó sobre el tomador del seguro . Esto fue rectificado en un plazo muy breve de 
tiempo con el burofax que la entidad denunciada envió al reclamante. 

     Respecto a ello  se debe tener en cuenta la doctrina sentada por la Audiencia Nacional, 
entre otras en sentencia de 16 de marzo de 2004, donde se declara  “…lo acontecido es 
resultado de un simple error cuya imputación de carga infractora de algún tipo implicaría una 

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



interpretación forzada de la legislación de protección de datos de carácter personal, teniendo  
en  cuenta  el  carácter  restrictivo  y  nunca  expansivo  que  debe  presidir  toda  acción  
administrativa sancionadora incluida claro está, le regulada en la Ley Orgánica 15/1999, de 13  
de Diciembre.” 

     Para concluir diremos que la subsanación y reconocimiento por parte MUTUA MADRILEÑA 
AUTOMOVILISTICA del error al imputarle una determinada conducta que no correspondía al 
denunciante y la subsanación de dicho error, en breve período de tiempo, son el fundamento 
de que la conducta de la entidad denunciada se ajusta al ordenamiento jurídico, ya que la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal 15/1999 establece en el artículo 4.4 
que : 

     “Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos  ,en todo o en parte,  
o  incompletos  ,serán  cancelados  y  sustituidos  de  oficio  por  los  correspondientes  datos  
rectificados o completados ,sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el  
artículo 16”.

    Es decir, si la utilización posterior de los datos que denuncia el afectado es consecuencia 
de un error, que ha sido subsanado, en base a la doctrina de la Audiencia Nacional no cabe 
entender que se trate de una vulneración de la normativa de protección de datos.

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  MUTUA  MADRILEÑA  AUTOMOVILISTICA 
SOC. SEGUROS PRIMA FIJA 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 
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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.

Madrid,  16  de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter  personal  se incluyen en el  fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión y 
tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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