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Expediente Nº: E/01793/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad MAPFRE SEGUROS GENERALES, CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A en 
virtud de denuncia presentada ante la misma por A.A.A. Y B.B.B.y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 28 de julio de 2010 tuvo entrada en esta Agencia escrito de D./Dña. 
A.A.A. Y B.B.B.  MAPFRE SEGUROS GENERALES, CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A en lo sucesivo el/la denunciado/a) en el que denuncia a la entidad MAPFRE, con la que la 
vivienda donde habitan tiene suscrita una póliza de seguro de la vivienda procedido a cambiar 
la titularidad de la misma sin consentimiento del actual titular. En la citada póliza figuraba 
como titular D. C.C.C.hasta el día 21 de agosto de 2009, en que MAPFRE, tras un siniestro en 
la citada vivienda procede unilateralmente a cambiar la titularidad de la misma, a nombre de 
DÑA. B.B.B., figurando a partir de ese momento como tomadora de la póliza a través de la 
sociedad mediadora “Sociedad de Seguros Centro Seguros Servicios El Corte Inglés”, la cual 
manifiesta no tener datos de la denunciante.

Asimismo, denuncian que MAPFRE procedió con anterioridad a este cambio, a facilitarles una 
copia de la póliza de la cual no eran titulares. Los denunciantes entregaron a MAPFRE copia 
de una sentencia judicial  de fecha 11 de mayo de 2010, sobre Liquidación de la Sociedad de 
gananciales, en la que se acreditaba que la denunciante era copagadora de la póliza. 

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:

1. Con fecha 2 de junio de 2011 se realiza inspección en los locales de MAPFRE poniéndose 
de manifiesto los siguientes hechos durante la inspección:

a. Según las condiciones generales de la póliza de contratación de seguro de hogar, la 
cónyuge o el cónyuge y los hijos que convivan en el hogar familiar son asegurados 
bajo  la  misma  póliza  donde  figura  como  titular  el  tomador,  por  este  motivo 
cualquiera de ellos puede realizar cualquier comunicación, incluido la declaración de 
un siniestro y gestiones relacionadas con el mismo.

b. En el  caso de que  el  tomador  tenga con su  esposa/o  constituida  sociedad de 
gananciales, se consideran cotomadores del seguro a ambos, puesto que ambos 
están   obligados  dentro  de  este  régimen,  al  pago  de  la  póliza,  es  decir  son 
copagadores. Por este motivo, y en el caso que nos ocupa, se considera que Mapfre 
si puede entregar copia de la póliza a nombre de D. C.C.C. a su cónyuge en ese 
momento Dña. B.B.B., como cotomadora del seguro. 
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c. Con relación al  cambio de titularidad, y según la información que aparece en la 
póliza,  ésta fue suscrita con fecha 05/03/2009 y se realizó a través de la Correduría 
de El Corte Inglés, no obstante se ha detectado que el cambio de titularidad de la 
misma realizado con fecha 21/08/2009, se realizó en una Oficina de Mapfre, aunque 
en ese momento no se pudo tener más datos sobre este hecho.

d. Mediante  el  acceso  al  Sistema  de  Información  de  la  entidad  se  realizaron  las 
siguientes comprobaciones:

i.Se realiza una búsqueda por el número de póliza  ***N-PÓLIZA, a 
fecha 05/03/2009, comprobándose la existencia de una póliza cuyo 
tomador  es D.  C.C.C.  ,  figurando en el  apartado Suplemento  el 
valor- Spto nº 00, que según las manifestaciones del representante 
de la entidad significa que los datos no han sufrido ningún tipo de 
modificación. 

ii.Se realiza una búsqueda por el número de póliza  ***N-PÓLIZA, a 
fechas 27/07/2009 y 20/08/2009, comprobándose que el tomador de 
la  póliza  sigue  siendo  D. C.C.C.  ,  figurando  en  el  apartado 
Suplemento el valor- Spto nº 00. 

iii.Se realiza una búsqueda por el número de póliza ***N-PÓLIZA, a 
fecha 21/08/2009, comprobándose la existencia de una póliza cuyo 
tomador es Dña. B.B.*****, figurando en el apartado Suplemento el 
valor- Spto nº 01, que según las manifestaciones del representante 
de la entidad significa que los datos han sufrido una modificación. 

iv.Se realiza una búsqueda por el  número de póliza  ***N-PÓLIZA, 
para consultar las modificaciones que figuran en los suplementos, 
comprobándose que la única modificación es el de la titularidad de 
la póliza.

v.Se realiza una búsqueda de los siniestros asociados a la  póliza 
***N-PÓLIZA, comprobándose  que  existen  varios  siniestros 
asociados  a  la  misma,  entre  los  que  se  encuentran  distintos 
registros  correspondientes  al  siniestro  objeto  de  esta  denuncia 
declarado por D. A.A.A. y a acciones derivadas del mismo, tanto de 
servicios realizados como información relacionada con el  informe 
pericial y consignación judicial de la indemnización correspondiente 
al citado siniestro. 

vi.El representante de la entidad hace entrega a las inspectoras, copia 
de un fax remitido desde la Correduría de El Corte Inglés donde 
consta que la fecha inicio de la póliza es 05/03/2003 y que sigue 
figurando en sus ficheros como titular, D. C.C.C. .

2. Con fecha 8 de junio de 2011 tiene entrada en esta Agencia un escrito de MAPFRE, como 
continuación a la  inspección realizada en los  locales  de la  entidad,  en el  que ponen de 
manifiesto que:

2.1. La póliza objeto de denuncia aseguraba varias contingencias en la vivienda sita 
en (C/..........1). Dicha vivienda pertenecía en régimen de gananciales a ambos 
cónyuges. La cualidad de bien ganancial de la vivienda no se destruye por el 
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mero hecho de que nominalmente solo apareciera hasta el 21 de agosto de 
2009 como tomador del seguro el Sr. C.C.C..

2.2. El  acceso  al  contenido  de  la  póliza  realizado  por  la  denunciante  queda 
amparado en la existencia del régimen de gananciales entre los cónyuges en 
ese momento.

2.3.  Asimismo, en base los artículos 3 y 7 de la Ley 50/1980 de 8 de octubre de 
Contrato de Seguro, cualquiera de los asegurados puede requerir  copia del 
contrato  de  seguro,  así  como  requerir  el  cumplimiento  del  contrato  a  la 
aseguradora.

2.4. Los datos correspondientes a la denunciante, que se han incorporado a los 
ficheros de la Sociedad, se han obtenido por actualización de los facilitados por 
el  tomador,  quien  a  través  de  la  entrega  de  la  escritura  de  compraventa 
otorgada ante Notario, así como el acta de formación de inventario de 7 de julio 
de 2009, del Juzgado de Primera Instancia nº 80 de Madrid, respectivamente, 
ha  justificado  adecuadamente,  respecto  del  inmueble  de  aseguramiento, 
disponer en pleno dominio la sociedad conyugal.

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 6.1 de la LOPD establece que  “el tratamiento de los datos de carácter personal  
requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa”. 

En base a los artículos 3 y 7 de la de la Ley 50/1980 de 8 de octubre de Contrato de Seguro, 
cualquiera de los asegurados puede requerir copia del contrato de seguro, así como requerir 
el cumplimiento del contrato a la aseguradora.

Por lo tanto, en el presente caso, la entrega de una copia de la póliza a nombre de D. C.C.C. a 
su cónyuge, Dña. B.B.B., por la aseguradora (Mapfre) no se puede considerar tratamiento de 
datos de carácter personal sin consentimiento del afectado, ya que es una conducta amparada 
en el artículo 6 de la LOPD y en la Ley 50/1980 de 8 de octubre de Contrato de Seguro.

Por otra parte, resulta de aplicación al  caso que nos ocupa, la sentencia de la Audiencia 
Nacional  de  1  de  abril  de  2011,  en  la  que  el  tribunal  expresa  que  “la  importancia  y 
trascendencia  de  la  normativa  de  protección  de  datos  y  la  relevancia  de  los  derechos  
constitucionales que se encuentran en juego, aconsejan que no se pongan al  servicio de  
rencillas particulares, que deben solventarse en ámbitos distintos  que tengan relevancia solo  
en el ámbito doméstico que les es propio, y no un ámbito como el jurisdiccional. La seriedad  
que conlleva el ejercicio de la potestad sancionadora aconseja que se pongan en marcha los  
mecanismos administrativos y jurisdiccionales correspondientes sólo cuando se suponga que 
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se ha producido una verdadera violación del derecho fundamental a la protección de datos.”

III

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  MAPFRE SEGUROS GENERALES, CIA. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A y a A.A.A. Y B.B.B..

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 
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,   27   de julio de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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