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Expediente Nº: E/02649/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 8 de abril de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.  B.B.B. 
(en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia Ha tenido entrada en la Agencia Española 
de Protección de Datos (en lo sucesivo AEPD), con fecha de 8 de abril de 2010, el escrito 
presentado por D.  B.B.B. en el que denuncia a la compañía Mutua Madrileña Automovilista 
Sociedad de Seguros a Prima Fija (en lo sucesivo Mutua Madrileña), manifestando que ha 
recibido en el  Aviso de Cobro de Mutua Madrileña un texto anexo en el que se advierte de 
que, en caso de no enviar una oposición expresa, harán un uso indiscriminado de sus datos 
personales, incluso cederlos a terceros.

Dado que, a su juicio, esta conducta es contraria a lo establecido en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal, pide amparo a este organismo y que se le advierta 
a la Mutua Madrileña de que es ilegal la cesión o explotación de sus datos personales, salvo 
que se haga con su autorización expresa.

Se adjunta el escrito de Mutua Madrileña dirigido al afectado, de marzo de 2010, en el que se 
informa del Aviso de Pago para su cobro en la cuenta corriente facilitada por el mutualista de 
la póliza del seguro del vehiculo. En el reverso figura el siguiente texto:

“Los tratamientos de datos que se realizarán de los asegurados serán los previstos y  
aceptados  en  el  propio  contrato,  así  como  los  previstos  en  la  presente  cláusula.  El  
asegurado consiente que los datos personales proporcionados, y cualquier otro dato que  
se  facilite  a  lo  largo  de  la  relación  contractual,  sean  incluidos  en  un  fichero,  
responsabilidad de Mutua Madrileña Automovilista Sociedad de Seguros a Prima fija (en  
adelante, MM, con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana 33, 28046 Madrid),  
única destinataria  de los datos,  salvo en el  supuesto de las cesiones previstas en la  
presente cláusula, con la finalidad de llevar a cabo la relación contractual, la gestión propia  
de la  actividad aseguradora,  la  prevención e  investigación del  fraude,  así  como para  
valorar y delimitar el riesgo. Sus datos serán tratados por otras entidades aseguradoras,  
reaseguradoras o centros médicos y profesionales de la medicina que, por razones de  
reaseguro, coaseguro o por la operativa de gestión de siniestros, intervengan en la gestión  
de la póliza y de sus siniestros. El asegurado se compromete a obtener el consentimiento  
del conductor habitual y del propietario del vehículo consignados en la póliza, para facilitar  
sus datos personales a MM, debiendo informar el asegurado a éstos, del contenido de la  
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presente cláusula.

Todos  los  datos  recabados,  así  como  los  anteriores  tratamientos  y  cesiones,  son  
imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la relación contractual.

El asegurado igualmente autoriza:

1.- La realización de segmentaciones con la finalidad de utilizar los datos que obran en los  
ficheros de la compañía, para la realización de estudios de de marketing, adaptación de la  
publicidad en función de las segmentaciones realizadas, análisis estadísticos, elaboración  
de perfil del cliente, así como la utilización de dicha información para la realización de  
campañas publicitarias y comerciales que se indican en el punto siguiente.

2.- Que le remita información publicitaria y comercial,  incluso por medios electrónicos,  
sobre productos o servicios relacionados con la automoción y afines, productos o servicios  
financieros,  de  seguros,  ocio  y  viajes,  de  telecomunicaciones,  de  hogar,  sanitarios  y  
asistenciales e inmobiliarios, incluso adaptada a sus circunstancias personales. Con la  
misma finalidad publicitaria y comercial  (incluida la autorización para la realización de  
segmentaciones indicadas en el punto anterior), el asegurado consiente la comunicación  
de sus datos identificativos (nombre, apellidos, productos contratados, datos generales de  
la póliza, dirección, número de teléfono y móvil, email), sin necesidad de comunicar cada  
primera cesión que fuera a efectuarse, a entidades con las que concluya acuerdos de  
colaboración  que  pertenezcan  al  sector  financiero,  inmobiliario,  asegurador,  servicios,  
automoción,  comercio,  nuevas  tecnologías,  telecomunicaciones,  sanidad,  energía  y  
transporte así como a las sociedades del Grupo Mutua Madrileña que se refieren, y que en  
el  futuro  se  refieran,  en  la  siguiente  página  web  (htpp://www.mutua-
mad.es/webmma/jsp/HinfLega.jsp).  Actualmente,  las  siguientes:  Autoclub  Mutua 
Madrileña,  S.L.U.  (servicios  de  asistencia),  Mutuactivos  Pensiones,  S.A.U.,  Sociedad  
Gestora de Fondos se Pensiones, Mutuactivos, S.G.I.I.C., S.A.U. (sociedad gestora de  
Instituciones  de  Inversión  Colectiva),  Inmomutua  Madrileña,  S.A.U.  (servicios  
inmobiliarios)  y  Aresa  Seguros  Generales,  S.A.  (entidad  aseguradora.  Las  citadas  
sociedades tienen todas su domicilio en Paseo de la Castellana 33 (Madrid, 28046) y  
Aresa en Ronda Universitat 22, planta 1ª (Barcelona, 08007). 

Una vez finalizada la relación contractual MM podrá seguir haciendo uso de sus datos  
para fines comerciales y publicitarios, en los términos indicados en la presente cláusula,  
hasta  que  Usted  no  revoque  el  consentimiento  dado  o,  en  cualquier  caso,  una  vez  
transcurrida un año desde la extinción de pleno efecto de la relación contractual.

La cesión de los indicados datos se producirá de forma automática transcurrido el plazo  
señalado en el último párrafo, salvo que no se autorice la comunicación en los términos  
indicados en la presente cláusula. La oposición a los referidos tratamientos y cesiones con  
finalidad publicitaria, no conllevará ningún perjuicio para el asegurado.

Para el caso de autorizar las cesiones de sus datos indicadas en el párrafo anterior, los  
datos identificativos indicados que reciban las citadas sociedades, se incorporarán en un  
fichero responsabilidad de cada entidad que reciba los datos, siendo dichas entidades las  
únicas  destinatarias de los  datos,  con las  indicadas finalidades en los puntos 1  y  2,  
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pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el  
departamento y dirección indicados en el párrafo siguiente.

El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y  
oposición al tratamiento de los mismos, dirigiéndose a MM, Departamento de Atención al  
Mutualista, al Asegurado y al Cliente del Grupo Mutua Madrileña, calle Fortuny 18 (28010,  
Madrid) o bien a través del número de teléfono que aparece a continuación. Si el titular de  
los datos no autorizase el tratamiento de los anteriores datos con las finalidades indicadas 
o no consiente la cesión de sus datos en los términos indicados, podrá comunicarlo en el  
C.C.C.,  manifestando  su  negativa.  En  caso  de  no  pronunciarse,  se  entenderá  que 
consiente el tratamiento y cesión de sus datos de carácter personal de conformidad con lo  
anterior. Podrá manifestar la anterior negativa llamando al siguiente número de teléfono  
gratuito  900******.  En  caso  de  que  se  hubiera  opuesto  con  anterioridad  a  dichos  
tratamientos de datos, prevalecerá dicha oposición previa, sin necesidad de oponerse.”

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 la entidad Mutua Madrileña se 
desprende lo siguiente:

- La compañía tiene como actividad principal el aseguramiento de vehículos y es la matriz 
del  grupo empresarial  Grupo Mutua Madrileña que lo  integran las sociedades que se 
detallan en el texto del citado Aviso de Pago.

- Anualmente remiten a los mutualistas el  documento  denominado  Aviso de Pago, dos 
meses antes del vencimiento de la póliza, en el que informan del importe de la prima del 
seguro, que será presentada al cobro en la entidad bancaria comunicada por el afectado 
así como del periodo de validez de la misma.

En el reverso del Aviso de Pago consta la cláusula de tratamiento de datos (L.O.P.D.) y 
que coincide la remitida actualmente por la aseguradora a los mutualistas con la aportada 
por el denunciante, según modelo que consta como documento número 1 anexo al Acta de 
Inspección.

En el caso de que el cliente no desee recibir publicidad o que no autorice a que sus datos 
personales sean cedidos a otras entidades podrá comunicarlo en el plazo de treinta días 
por correo postal o a través del número de teléfono gratuito que se especifica en la citada 
cláusula.

- La entidad tiene implementado un sistema de control de comunicaciones (Aviso de Pago) 
con  objeto  de  identificar  las  que  son  devueltas  a  su  origen  y  que  implica  que  los 
destinatarios no han dado su consentimiento tácito para recibir publicidad y para la cesión 
de sus datos. Cuando al asegurado se le remite el Aviso de Pago se le asocia una clave 
(marca  F)  que  implica  un  NO  al  tratamiento  de  los  datos  personales  con  finalidad 
publicitaria.

El  Aviso  de  Pago en  el  que  se  encuentra  la  cláusula  de  L.O.P.D.,  se  envía  en 
cumplimiento de la normativa sectorial de seguros con una antelación de dos meses al 
vencimiento de la póliza, la entidad mantiene un mes adicional la marca F en el perfil del 
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cliente por lo que durante un plazo de tres meses desde la emisión de la comunicación la 
autorización se mantiene pendiente.

Si el Aviso de Pago es devuelto a su origen la marca F permanece por lo que el cliente no 
ha dado su consentimiento para recibir envíos publicitarios y ceder sus datos personales.

El  citado  Procedimiento  de gestión  de devoluciones de envíos  postales se  encuentra 
descrito en el documento numero 4 anexo al Acta de Inspección.

- Los datos personales asociados a los titulares de las pólizas se incorporan al  fichero 
denominado CLIENTES cuyo responsable es Mutua Madrileña y que se encuentra inscrito 
en el Registro General de Protección de Datos con el código ###COD.1. 

- Para  la  realización  de  las  campañas  publicitarias  Mutua  Madrileña  selecciona  a  los 
destinatarios  del  fichero  CLIENTES utilizando  diversos  parámetros  como:  antigüedad, 
geográficos, importe de la prima y tipo de póliza.

Todos  los  procesos  necesarios  para  la  realización de  las  campañas  publicitarias  son 
efectuados por  Mutua  Madrileña por  lo  que  no  se realizan  comunicaciones de datos 
personales a otras empresas bien sean del grupo o terceros.

Los servicios de ensobrado,  franqueo y puesta en Correos pueden ser  contratados a 
empresas externas.

- Según manifiesta la entidad el procedimiento para la selección de los destinatarios de las 
campañas  publicitarias  siempre  excluye  a  las  personas  que  han  solicitado  no  recibir 
publicidad,  marca  LORTAD  N en  el  fichero  CLIENTES.  También  se  excluye  de  los 
destinatarios de las campañas publicitarias aquellas personas cuyo Aviso de Pago ha sido 
devuelto a su origen (marca F en el fichero CLIENTES).

- Añade la entidad que Mutua Madrileña no ha realizado hasta la fecha cesiones de los 
datos de sus clientes a entidades del Grupo ni  a terceras con finalidades publicitarias 
constando Mutua Madrileña como remitente de todo tipo de envíos.

- Con respecto al denunciante no le consta a la entidad que hubiera ejercido el derecho de 
oposición, ya que se ha verificado que la marca LORTAD se encuentra con la letra S y que 
desde marzo de 2010 no se le ha remitido publicidad, únicamente podría haber recibido la 
documentación relativa a la tarjeta SOY Platino que se remite a todos los clientes con una 
antigüedad superior a 20 años y cuyo modelo se adjunta como documento número 8 
anexo al Acta de Inspección.

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

Artículo 12 del Reglamento de la LOPD establece.
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1. El responsable del tratamiento deberá obtener el  consentimiento del interesado para el 
tratamiento de sus datos de carácter personal salvo en aquellos supuestos en que el mismo 
no sea exigible con arreglo a lo dispuesto en las leyes.

La solicitud del consentimiento deberá ir referida a un tratamiento o serie de tratamientos 
concretos, con delimitación de la finalidad para los que se recaba, así como de las restantes 
condiciones que concurran en el tratamiento o serie de tratamientos.

2. Cuando se solicite el consentimiento del afectado para la cesión de sus datos, éste deberá 
ser informado de forma que conozca inequívocamente la finalidad a la que se destinarán los 
datos  respecto de cuya comunicación se solicita  el  consentimiento  y  el  tipo  de actividad 
desarrollada por el cesionario. En caso contrario, el consentimiento será nulo.

3. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba de la existencia del consentimiento 
del afectado por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

III

Artículo 14.  Referido a la forma de recabar el consentimiento señala lo siguiente;

1. El responsable del tratamiento podrá solicitar el consentimiento del interesado a través del 
procedimiento establecido en este artículo,  salvo cuando la Ley exija al mismo la obtención  
del consentimiento expreso para el tratamiento de los datos.

2. El responsable podrá dirigirse al afectado, informándole en los términos previstos en los 
artículos 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y 12.2 de este reglamento y 
deberá  concederle  un  plazo  de  treinta  días  para  manifestar  su  negativa  al  tratamiento, 
advirtiéndole de que en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiente el 
tratamiento de sus datos de carácter personal.

En particular, cuando se trate de responsables que presten al afectado un servicio que genere 
información periódica o reiterada, o facturación periódica, la comunicación podrá llevarse a 
cabo de forma conjunta a esta información o a la facturación del servicio prestado, siempre 
que se realice de forma claramente visible.

3.  En todo caso,  será necesario que el  responsable del  tratamiento pueda conocer  si  la 
comunicación ha sido objeto de devolución por  cualquier  causa,  en cuyo caso no podrá 
proceder al tratamiento de los datos referidos a ese interesado.

4. Deberá facilitarse al interesado un medio sencillo y gratuito para manifestar su negativa al 
tratamiento de los datos. En particular, se considerará ajustado al presente reglamento los 
procedimientos  en  el  que  tal  negativa  pueda  efectuarse,  entre  otros,  mediante  un  envío 
prefranqueado al responsable del tratamiento, la llamada a un número telefónico gratuito o a 
los servicios de atención al público que el mismo hubiera establecido.

5. Cuando se solicite el consentimiento del interesado a través del procedimiento establecido 
en este artículo, no será posible solicitarlo nuevamente respecto de los mismos tratamientos y 
para las mismas finalidades en el plazo de un año a contar de la fecha de la anterior solicitud.
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Debe señalarse que, según los artículos anteriores, cabe que el responsable del tratamiento 
recabe el consentimiento del cliente sin que sea necesario que el consentimiento sea expreso, 
para realizar segmentaciones con fines publicitarios, remitir información publicitaria salvo que 
la publicidad sea enviada por medios electrónicos.

También se permite la cesión de datos con fines publicitarios  siempre que se  conozca la 
finalidad  inequívoca a la que se destinen dichos datos.

Por otro lado indicar que el afectado no puede renunciar a ser informado de la primera cesión 
en el caso de que ésta se produjera. 

IV

En el caso que nos ocupa se solicita el consentimiento para tratar datos con fines publicitarios 
y para cederlos identificando los sectores. Se añade también que se podrán ceder a empresas 
del grupo siempre y cuando sean de algunos de los sectores indicados en la claúsula. 

De los datos que obran en el expediente se desprende que no se ha realizado ninguna cesión 
de datos basados en dicha claúsula , ya que los datos que se utilizan con fines publicitarios 
son tratados por la Mutua. 

Tampoco ha quedado acredita cesión de datos alguna. 

Por todo ello hay que tener en cuenta que, al Derecho Administrativo Sancionador, por su 
especialidad,  le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios 
inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad del principio de presunción 
de inocencia.

En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990 considera que el derecho a la 
presunción de inocencia comporta “que la sanción esté basada en actos o medios probatorios  
de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda  
a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier  
insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano  
sancionador,  debe  traducirse  en  un  pronunciamiento  absolutorio”.  De  acuerdo  con  este 
planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo 
LRJPAC), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción  
administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a  
título de simple inobservancia.” 

La  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  de  20/02/1989  indica  que  “Nuestra  doctrina  y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como  
manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la  
presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de  
pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  
jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al  momento de la valoración o apreciación  
probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable,  
exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos  
que integran el tipo penal de que se trate.” 
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En  definitiva,  la  aplicación  del  principio  de  presunción  de  inocencia  impide  imputar  una 
infracción administrativa cuando no se haya obtenido y comprobado la existencia de una 
prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

V

Por último señalar en cuanto a la publicidad electrónica que si el envío electrónico lo realizara 
la Mutua solo podría remitir publicidad sobre productos de la propia empresa similares a los 
contratados y si  los cediera se necesitaría el  consentimiento expreso para que el  tercero 
pudiera  remitir publicidad

Los datos que se cedan, en este caso, solo podràn ser los imprescindibles para realizar la 
publicidad que se realice en cada caso. No podràn cederse más datos de los necesarios. 

 De la misma manera la empresa que recaba datos tiene que velar por que el tratamiento se 
adecue a los fines para los que se obtuvieron y si  los ceden cerciorarse de que solo se 
utilicen con las finalidades consentidas. En estos casos si el cliente se opone la Mutua queda 
obligada a comunicar la oposición al cesionario para que no siga tratando dichos 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  AUTOMOVILÍSTA 
SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA y a  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 
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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 marzo de 2011

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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	El Aviso de Pago en el que se encuentra la cláusula de L.O.P.D., se envía en cumplimiento de la normativa sectorial de seguros con una antelación de dos meses al vencimiento de la póliza, la entidad mantiene un mes adicional la marca F en el perfil del cliente por lo que durante un plazo de tres meses desde la emisión de la comunicación la autorización se mantiene pendiente.
	Si el Aviso de Pago es devuelto a su origen la marca F permanece por lo que el cliente no ha dado su consentimiento para recibir envíos publicitarios y ceder sus datos personales.
	El citado Procedimiento de gestión de devoluciones de envíos postales se encuentra descrito en el documento numero 4 anexo al Acta de Inspección.
	Los datos personales asociados a los titulares de las pólizas se incorporan al fichero denominado CLIENTES cuyo responsable es Mutua Madrileña y que se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos con el código ###COD.1. 
	Con respecto al denunciante no le consta a la entidad que hubiera ejercido el derecho de oposición, ya que se ha verificado que la marca LORTAD se encuentra con la letra S y que desde marzo de 2010 no se le ha remitido publicidad, únicamente podría haber recibido la documentación relativa a la tarjeta SOY Platino que se remite a todos los clientes con una antigüedad superior a 20 años y cuyo modelo se adjunta como documento número 8 anexo al Acta de Inspección.
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