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Expediente Nº: E/03311/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.L en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 19/08/2010, ha tenido entrada en la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD), escrito presentado por D. A.A.A. (en lo sucesivo el denunciante), en el que 
denuncia a las compañías CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS (en adelante 
CAJA  CANARIAS)  y  Línea  Directa  Aseguradora,  S.A.  (en  adelante  LÍNEA  DIRECTA) 
manifestando  que  han  cargado  en  su  cuenta  corriente  de  la  entidad  financiera,  una 
domiciliación sin autorización, de un recibo de la aseguradora sin haber contratado seguro. 

Añade que CAJA CANARIAS procede al alta y baja de domiciliaciones a favor de diversas 
compañías, confirmando sus datos y saldo, en el momento que se efectúa el cargo, si bien no 
aporta evidencias de estos hechos.

Se adjunta con el escrito de denuncia la siguiente documentación:

- Adeudo por domiciliación emitido por CAJA CANARIAS a nombre del afectado, de fecha 
16/07/2010,  cuenta  corriente  ***CCC.1,  siendo  el  ordenante  LÍNEA  DIRECTA  por  el 
concepto nº póliza ***PÓLIZA.1 del seguro de la vivienda.

- Escrito del afectado dirigido a CAJA CANARIAS, de fecha 23/07/2010, remitido mediante 
burofax,  en  el  que  solicita  se  den de baja  diversas  domiciliaciones  entre  las  que se 
encuentra el recibo de LÍNEA DIRECTA.

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. La entidad LÍNEA DIRECTA ha comunicado a la Inspección de Datos en relación a la 
contratación de la póliza a nombre del afectado lo siguiente:

- El  consentimiento  del  afectado  para  la  emisión  del  recibo  por  parte  de  la 
aseguradora  fue  prestado  el  día  14/07/2010,  fecha  en  la  que  el  denunciante 
contactó con LINEA DIRECTA para solicitar  presupuesto del  Seguro del  Hogar, 
facilitó sus datos personales y contrato el seguro.

Se aporta póliza en la que consta como tomador el afectado, el NIF, la fecha de 
nacimiento,  teléfono,  domicilio  postal  de la  vivienda asegurada y características, 
fecha de inicio  14/07/2010;  pero  no fue  devuelta  firmada por  el  denunciante,  y 
también se aporta soporte CD en el que figura la grabación de la llamada en la que 
son facilitados los datos personales.

- El denunciante se puso en contacto con LÍNEA DIRECTA el día 27/07/2010, vía 
correo electrónico, de <....1@hotmail.com> a <gestion_clientes@lineadirecta.es>, 
manifestando lo siguiente:  “con fecha de 16 de julio procedieron al  cargo en mi  
cuenta corriente del seguro de hogar del cual solicité previamente información vía  
telefónica y del que, a día de hoy, estoy, según lo acordado, en espera de recibir su 
contrato para su revisión, confirmación, firma y posterior envío a esa compañía.

Se me expresó claramente por teléfono que nunca efectuarían cargo alguno hasta  
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no recibir documentación firmada por mi parte al parecer han omitido este hecho 
faltando así a un abuso de confianza a la hora de la utilización de los datos que les  
facilité………………”. 

- Por parte de LINEA DIRECTA se emitió un único recibo que fue rechazado y la 
póliza se encuentra cancelada. Con anterioridad a la contratación del Seguro del 
Hogar consta en los archivos de la aseguradora una cotización de otro seguro, con 
fecha de 28/10/2008, aunque los datos de dicha cotización se borraron a los tres 
meses.

2. Se ha verificado por parte de la Inspección de Datos que, en el soporte –CD- remitido 
por LÍNEA DIRECTA, se reproduce una conversación telefónica mantenida entre dos 
personas:  operador  (en  adelante  OPE)  y  el  denunciante  (en  adelante  DTE)  y 
constando, entre otros, lo siguientes aspectos:

- DTE: Hola buenas tardes, quería consultarte un presupuesto para un seguro 
de hogar.

- OPE: Dígame su DNI por favor.

- DTE: ***NIF.1

- OPE: A.A.A.

- DTE: Si

- DTE: Informa del domicilio postal y de las características de la vivienda solicitado por 
el operador y añade que la tiene asegurada hasta el 14 de julio. 

- OPE: Informa de las coberturas y diversas condiciones de la póliza.

- OPE: Me aparece el número de móvil de usted ***TEL.1

- DTE: OK

- DTE: Qué hay que hacer para formalizar la póliza?

- OPE: Confirmarlo con un número de cuenta.

- DTE: La póliza cuando me llegaría.

- OPE: Se la mandaríamos mañana mismo y en dos o tres días le llegaría.

- DTE: El número de cuenta corriente es ***CCC.1.

- OPE: La documentación se la mando a la misma dirección, le llegara en el 
plazo de cinco o seis días, le llegan dos copias de la póliza, una es para 
usted y la otra nos la devuelve firmada en el sobre franqueado que se adjunta 
y desde el día 14 de julio ya queda cubierto con nosotros.

- DTE: Vale.

- OPE: Gracias por su llamada y bienvenido a LÍNEA DIRECTA …

3. La entidad CAJA CANARIAS ha informado a la Inspección de Datos lo siguiente:

- El  procedimiento  utilizado por  la  entidad para  el  cargo de recibos  en la 
cuenta corriente del denunciante y en la cuenta de cualquier cliente es el 
establecido por el Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE). 
Dicho sistema permite el intercambio, la compensación y la liquidación de la 
mayor  parte  de  los  instrumentos  de  pago  al  por  menor  y  al  mismo, 
dependiente de la Sociedad Española de Sistemas de Pago, está adherida la 
práctica  totalidad  del  sistema  financiero  español  y  también  CAJA 
CAMARIAS.

A  su  vez,  dentro  del  SNCE,  los  procedimientos  relativos  a  los  adeudos  por 
domiciliación  están  establecidos  por  el  Subsistema  General  de  Adeudos  por 
Domiciliaciones, Instrucción SNCE/A/05/234, que establece las normas operativas 
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que deben cumplir las entidades participantes para el correcto tratamiento de los 
adeudos por domiciliación y las devoluciones de los mismos.

Dicho  procedimiento  está  adaptado  a  las  disposiciones  del  Título  IV  de la  Ley 
16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, sobre derechos y obligaciones 
en relación con la prestación y utilización de servicios de pago.

En el caso de que el cliente reclame la devolución del adeudo domiciliado, la entidad 
domiciliataria  cumplirá  con  las  instrucciones  del  cliente  y  nunca  se  facilita 
información alguna a la entidad ordenante, ni sobre el saldo ni sobre la titularidad de 
la cuenta.

- En el  presente caso,  el  ordenante LINEA DIRECTA emite el  adeudo por 
domiciliación a través de la entidad tomadora ***NÚMERO.1 (Bankinter), con 
referencia ***REF.1, que es cargado el día 16 de julio de 2010 en la cuenta 
del cliente (el afectado) de la entidad domiciliataria CAJA CANARIAS.

El  día 20 de agosto de 2010 se persona el  afectado,  en la oficina 0035,  de la 
localidad de Granadilla de CAJA CANARIAS para solicitar la devolución del recibo y 
se procedió al abono en la cuenta corriente en dicha fecha.

La única operación emitida por LÍNEA DIRECTA y la referencia especificada es la 
de fecha 16 de julio de 2010.

- La Ley de Servicios de Pago establece que el  consentimiento se puede 
otorgar  con  anterioridad  o  posterioridad  a  la  operación,  a  falta  de  tal 
consentimiento, la operación se considerará no autorizada y se devolverá el 
importe al cliente y la entidad presentadora deberá remitir el importe a la 
entidad domiciliataria.

De acuerdo a los criterios de buenas prácticas establecidos por el Banco de España 
la entidad, en los casos en que no es posible el cargo automático por no existir 
orden  de  domiciliación  expresa  ni  autorización  genérica,  se  recomienda  que  la 
entidad receptora realice gestiones para procurar el cobro antes de proceder a su 
devolución.

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, determina: 

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. 

Por su parte el apartado segundo del citado artículo establece que:

 “  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  
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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 tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
publico, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que sea necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato.

El tratamiento de datos sin consentimiento del afectado 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 tratamiento  de sus 
datos personales y a saber de los mismos.

III

En el supuesto examinado, la entidad aseguradora ha aportado copia de un CD que 
contiene una conversación telefónica entre el operador y el denunciante en el que se entiende 
que éste otorga el consentimiento para la contratación de un seguro multiriesgos del hogar. 
Asimismo, se verifica que el operador recaba los datos personales del denunciante, cuenta 
domiciliataria y los relativos al riesgo asegurado, vivienda habitual situada en San Isidro de 
Abona (Santa Cruz de Tenerife). 

En este sentido, el artículo 5.2 párrafo primero del Real Decreto 1906/1999, de de 17 
de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones 
generales en desarrollo del  artículo 5.3 de la Ley 7/1998,  de 13 de abril,  de condiciones 
generales de la contratación, señala  que “A estos efectos, y sin perjuicio de cualquier otro  
medio  de  prueba  admitido  en  derecho,  cualquier  documento  que  contenga  la  citada  
información  aun  cuando  no  se  haya  extendido  en  soporte  papel,  como  las  cintas  de  
grabaciones  sonoras,  los  disquetes  y,  en  particular,  los  documentos  electrónicos  y  
telemáticos, siempre que quede garantizada su autenticidad, la identificación fiable de los  
manifestantes, su integridad, la no alteración del contenido de lo manifestado, así como el  
momento de su emisión y recepción, será aceptada en su caso, como medio de prueba en los  
términos resultantes de la legislación aplicable.”  
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Por tanto, el “CD” aportado por LINEA DIRECTGA acredita la existencia de la relación 
contractual con el denunciante que habilitaría, de conformidad con el artículo 6.2 de la LOPD, 
al tratamiento de sus datos, por lo que conforme a los hechos acreditados debe concluirse que 
no existen indicios de vulneración de la normativa vigente en materia 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  LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.L 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 
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,   7 de junio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Artemi Rallo Lombarte
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