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Expediente Nº: E/01647/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades  CARDIF ASSURANCE VIE Sucursal  en España,  CARDIF ASSURANCES 
RISQUES DIVERS, Sucursal en España en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
D.A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 18 de junio de 2009 y 1 de julio de 2009 tuvieron entrada en esta 
Agencia dos escritos de D.  A.A.A. en los que declara existir diversas irregularidades con la 
gestión llevada a cabo CARDIF INSURANCE VIE/ RISQUES DIVERS de pólizas de seguro a 
su nombre detectadas como consecuencia de ejercicios de derecho de acceso ante dichas 
entidades. 

Manifiesta que solicitado el acceso a sus datos está a la espera de que la entidad reclamada 
pueda acreditar la realidad de la contratación telefónica o “directa” con relación a diversas 
pólizas,  en  concreto  menciona  las  de  número  ***PÓLIZA1,  ***PÓLIZA2  ***PÓLIZA3  y 
***PÓLIZA4. También indicaba que un documento contractual ha sufrido “transformaciones” 
en poder de la entidad apareciendo en una versión cruces que antes no existían en otra 
versión,  siendo las dos versiones copias aportadas por  la  entidad en contestación a sus 
ejercicios de acceso.

En fecha 24 de noviembre de 2009 el Director de esta Agencia firma resolución archivando la 
denuncia, ante lo que se recibe Recurso de Reposición por parte de D. A.A.A. indicando que 
la Agencia ha resuelto sobre otros supuestos prácticamente idénticos a algunos de los hechos 
expuestos, en concreto en el PS/256/2006. Una vez examinado el Recurso, el Director de la 
Agencia resuelve el 28 de diciembre de 2009 que “se pueden observar indicios que podrían 
demostrar la falta de consentimiento para el tratamiento de datos del recurrente, regulado en  
el artículo 6.1 de la LOPD",  estimando el Recurso e instando las presentes actuaciones de 
inspección.

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:
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De la documentación aportada por el  representante de  CARDIF ASSURANCE VIE 
SUCURSAL EN ESPAÑA (en adelante  CARDIF VIE ) y CARDIF ASSURANCES RISQUES 
DIVERS SUCURSAL EN ESPAÑA ( en adelante CARDIF RISQUES)  a requerimiento de la 
inspección de datos se constatan los siguientes extremos:

Se ha verificado mediante requerimientos de información efectuados a ambas entidades que 
las pólizas número ***PÓLIZA2 y ***PÓLIZA4 corresponden a CARDIF VIE y las números 
***PÓLIZA1 y ***PÓLIZA3 a CARDIF RISQUES.

Solicitada información a CARDIF VIE con relación a todas las pólizas a nombre del afectado, 
incluyendo documentación acreditativa de la  contratación o grabación de la  llamada,  esa 
entidad informa que el afectado ha tenido cuatro pólizas contratadas, entre ellas las números 
***PÓLIZA2 y ***PÓLIZA4, que se resumen a continuación:

1. Productos vinculados a la póliza Número ***PÓLIZA4  :  

Seguro de amortización de contrato de préstamo con Eurocrédito

 Fecha de Alta: 01/06/2004
 Seguro cancelado por amortización del préstamo, conforme a las condiciones 

del seguro. Fecha de baja: 15 de noviembre de 2005. 
 El  denunciante  solicitó  el  abono  de  la  indemnización  del  seguro  por 

Incapacidad Temporal y por Invalidez Absoluta y Permanente siendo rechazadas 
ambas, al encontrarse el seguro cancelado por amortización del préstamo. 

CARDIF VIE aporta copia del contrato en papel suscrito con fecha 1 de junio de 
2004, con Eurocrédito para una tarjeta de crédito en el cual consta que se contrata 
“con” seguro ( adhesión a la póliza colectiva ***PÓLIZA4), copia del justificante de 
la amortización del préstamo que dio lugar a la baja del seguro y copia de la carta 
remitida  al  denunciante  por  el  departamento  de  siniestros  de  la  compañía 
comunicándole el rechazo de la indemnización solicitada debido a que el crédito 
estaba totalmente amortizado.

Seguro de tarjeta de Eurocrédito.

 Fecha de Alta: 06/09/2001
 Indican que el denunciante reclamó el abono de la indemnización del seguro por 

Incapacidad  Temporal  e  Invalidez  Absoluta  y  Permanente  rechazándose  la 
cobertura de Incapacidad Temporal y se abonó una indemnización de 1.544,94 
Euros por la garantía de Invalidad Absoluta y Permanente previa presentación 
por el denunciante de la documentación justificativa necesaria para tramitar el 
siniestro como asegurado y contratante de la póliza. 

Adjuntan dos solicitudes de tarjeta realizadas por el denunciante, una tramitada y 
la otra no ( indican que el cliente realizó dos solicitudes tramitándose únicamente una 
de ellas ). 
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Examinadas las solicitudes, ambas cumplimentadas y firmadas, se aprecia que son 
distintas, no constituyendo una fotocopia de la otra, y en una de ellas consta “con” 
seguro ( la que manifiestan los representantes de CARDIF VIE que fue tramitada, y 
que contiene datos bancarios).  En la otra no consta la solicitud de seguro pero 
tampoco datos bancarios.

2. póliza Número   ***PÓLIZA2  , individual de   de fallecimiento e incapacidad   permanente   
con pr  oducto contratado denominado Plan de protección UCI  .

 Fecha de alta: 02/07/2004
 Indican que el Seguro está cancelado por impago de fecha de 17/05/2005 y con 

fecha de efecto de la cancelación 02/04/2005, adjuntando documento sobre la 
cancelación de la póliza.

Adjuntan solicitud escrita del seguro y cuestionario de salud suscrito por el 
cliente.

3. Con relación a la discrepancia de los documentos que manifiesta el denunciante  , 
indicar que se refiere a otro producto, contratado también con  CARDIF VIE, de 
póliza número ***PÓLIZA5.  Los  representantes  de la  entidad  manifiestan que 
inicialmente  se  aportó  el  borrador  del  contrato que  se tramitó  en el  Stand del 
distribuidor,  formalizándose  posteriormente  el  contrato  definitivo,  que  adjuntan. 
Indican que  no puede haber ninguna duda de la  contratación por parte del 
denunciante  cuando  ha  declarado  a  la  compañía  un  siniestro,  aportando 
documentación para su tramitación y que le ha sido pagado. ( Indican que el 
denunciante  reclamó el  abono  de  la  indemnización  del  seguro  por  Incapacidad 
Temporal e Incapacidad Permanente. Se le rechazó la cobertura de Incapacidad 
Temporal  y  se  abonó una  indemnización de 750,  59  Euros  por  la  garantía  de 
Incapacidad  Permanente  previa  presentación  de  la  documentación  justificativa 
necesaria  para  tramitar  el  siniestro  como asegurado y  contratante  de la  póliza. 
Adjuntan justificante del pago efectuado ).

Con  respecto  a  CARDIF  RISQUES  el  denunciante  ha  tenido  también  diversas  pólizas, 
resumiéndose  a continuación las pólizas reclamadas por el denunciante :

4. póliza Número ***PÓLIZA3,   por la que se asegura la garantía de compra protegida  .  

Adjuntan copia de la póliza y de las solicitudes de tarjeta de Eurocrédito a las que 
se asociaba el producto.

 Fecha de Alta: 06/09/2001
 Abonado un siniestro por la garantía de Invalidez Absoluta y Permanente 

por  la  póliza de vida (número ***PÓLIZA4)  vinculada también a este 
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producto ( ya referido en los productos de CARDIF VIE ).

5. Póliza Individual número ***PÓLIZA1 por la que se aseguran las garantías de   
fallecimiento e incapacidad permanente por accidente.  

Adjuntan  copia  del  modelo  de  póliza  que  se  remite  al  cliente,  ya  que  la 
contratación fue telefónica, con origen también Eurocrédito. No aportan copia de la 
grabación de la llamada.

Dado que la fecha de alta fue el    06/09/2003 y que el  seguro fue cancelado 
02/09/2005  y  con  fecha  de  efecto  de  la  cancelación  de  06/09/2004,  han 
transcurrido más de tres años desde la cancelación a la fecha de entrada de 
la denuncia en esta Agencia.  Adjuntan el justificante sobre la cancelación de la 
póliza, motivada por impago
. 

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 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de  Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD)  regula  el  principio  del  consentimiento  del 
interesado para el tratamiento de sus datos, en el que se dispone 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.
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De acuerdo a lo establecido por la LOPD, como hemos visto en el punto anterior, el 
consentimiento se erige como una de las piedras angulares del principio de protección de los 
datos de carácter personal. Así, el tratamiento de los datos del particular por parte de un 
tercero, en principio, sólo se puede llevar a cabo en el caso de que el titular de los mismos 
autorice  dicho  tratamiento,  estableciéndose  la  posibilidad  de  que  dicha  autorización  sea 
revocada en cualquier momento. Sin embargo, a lo largo de la LOPD se prevén determinados 
casos en los que el tratamiento de los datos de un particular no requiere del consentimiento 
que es exigido como regla general. Un ejemplo de dicho caso se da cuando aquél que realiza 
el  tratamiento está ligado al  titular  de los mismos mediante una relación contractual,  y el 
tratamiento de los mismos se lleva a cabo con el objeto del cumplimiento de las obligaciones 
que del contrato se deriven.

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 (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  uso de sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

En el presente caso el tratamiento realizado por la entidad denuncia, fue llevado a 
cabo con el  objeto  de cumplir  las  obligaciones derivadas de los  contratos  sucritos  entre 
CARDIF  INSURANCE  VIE  /  RISQUES  DIVERS  y  el  denunciante  acreditándose  dichos 
extremos  mediante  la  remisión  por  parte  de  la  entidad  denunciada  de  la  siguiente 
documentación:

- Copia del contrato en papel de una tarjeta de crédito en la que consta que se contrata 
con seguros de adhesión la póliza colectiva ***PÓLIZA4.

- Solicitud escrita del seguro y cuestionario de salud suscrito por D. A.A.A.,  póliza 
número ***PÓLIZA2.

- Copia de la póliza y de las solicitudes de tarjeta de Eurocredito asociadas a la póliza 
***PÓLIZA3.

Respecto  a  la  póliza  ***PÓLIZA1 la  entidad denunciada no aporta  documentación 
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alguna que acredite la contratación por el denunciante de la citada póliza, al haberse realizado 
el alta de la misma mediante una llamada telefónica. Por lo tanto, en el caso en el que los 
hechos  se  hubiesen  producido  tal  y  como  manifiesta  el  denunciante  podría  suponer  la 
comisión por parte  de  CARDIF VIE  de una presunta infracción  del artículo 6 de la LOPD. 
infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma, que considera como tal: 
“tratar  los datos de carácter  personal  o  usarlos posteriormente  con conculcación de los 
principios y garantías establecidos en la presente ley o con incumplimiento de los preceptos  
de  protección  que  impongan  las  disposiciones  reglamentarias  de  desarrollo,  cuando  no  
constituyan infracción muy grave”.

Sin embargo, dado el tiempo transcurrido desde la ultima actuación constitutiva de la 
posible  infracción  (2  de  septiembre  de  2005),  hasta  la  fecha  en  la  que  tuvo  entrada  la 
denuncia en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos (18 de junio de 2009), 
se habría producido la prescripción de tal  infracción a tenor del  art.  47 de la LOPD, que 
establece en dos años el plazo de prescripción de las infracciones graves.

En lo  que respecta a la variación de la documentación contractual  alegada por  el 
denunciante,  se  ha  de  señalar  que  dicha  cuestión  no  se  encuentra  dentro  del  ámbito 
competencial de esta Agencia, razón por la cual en el caso en el que considere que tales 
circunstancias se han producido deberá poner en conocimiento los citados hechos ante la 
Dirección General de Seguros o ante los órganos jurisdiccionales competentes en la materia.

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  CARDIF  ASSURANCE  VIE  Sucursal  en 
España, CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, Sucursal en España y 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.

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,     17  de enero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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