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Expediente Nº: E/03424/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las  entidades  AMERICAN  LIFE  INSURANCE  COMPANY,  S.E.,  CORREDURIA  DE 
SEGUROS CARREFOUR, S.A en virtud de denuncia presentada ante la misma por A.A.A. y 
en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30 de junio de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito Dña. A.A.A. 
(en lo sucesivo la denunciante)  en el que denuncia a la compañía American Life Insurance 
Company, S.E. Seguros de Vida (en adelante ALICO) manifestando que han obtenido sus 
datos personales y bancarios para la formalización de una póliza de seguros de vida sin su 
consentimiento.

Se adjunta con el escrito de denuncia tres documentos “ADEUDO POR DOMICILIACIONES”, 
del Banco Popular, de fecha abril, mayo y junio de 2009, en los que como titular consta la 
denunciante, periodo del recibo “mensual”, entidad emisora ALICO y producto “plan protección 
accidentes personales”.

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 De  la  Información  y  de  la  documentación  remitida  por  las  compañías  ALICO  y 
Correduría de Seguros Carrefour, S.A. (en adelante CORREDURÍA CARREFOUR) se 
desprende lo siguiente:

- La afectada suscribió un “Contrato de cuenta permanente” con Financiera Pryca, 
E.F.C., S.A. (en la actualidad Servicios Financieros Carrefour, E.F.C., S.A.), el día 
16 de febrero de 1998, la tarjeta está activa, siendo utilizada por la reclamante. Se 
adjunta copia del contrato firmado por la denunciante.

- La contratación de la póliza del seguro “Plan Protección Accidentes Personales”, nº 
*+*+*+*+*, se realizó el 24 de noviembre de 2008, con fecha de efecto el 1 de 
diciembre de 2008, constando en la misma como domicilio  (C/......................),  la 
póliza está activa y al corriente de pago, mediante domiciliación bancaria.

Se  adjunta  copia  de  la  póliza,  grabación  -soporte  CD-  de  la  contratación  y 
transcripción  de  la  misma  anexo  al  escrito  remitido  por  CORREDURÍA 
CARREFOUR.

- Con  fecha  de  26  de  junio  de  2001,  fue  suscrito  un  contrato  entre  ALICO  y 
CORREDURÍA CARREFOUR mediante el que la segunda realizara la distribución 
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de productos  de seguro  específicamente  diseñados por  la  primera,  se  adjunta 
dicho contrato como documento nº 5 adjunto al escrito remitido por CORREDURÍA 
CARREFOUR.

- En  el  Sistema  de  Información  de  CORREDURÍA  CARREFOUR  constan  los 
siguientes datos personales de la afectada como: nombre, apellidos, NIF, teléfono, 
nº de póliza, cuenta corriente y fecha de nacimiento, también se detalla los recibos 
cobrados desde el día 1 de diciembre de 2008 hasta el día 1 de marzo de 2010, 
por  importe  de  8,57€  mensuales.  Se  adjunta  impresiones  de  pantalla  donde 
constan dichas circunstancias.

- La compañía ALICO ha manifestado que el día 24 de Noviembre de 2008 a las 
14:27 horas la  CORREDURÍA CARREFOUR se puso en contacto con Da A.A.A. 
para informarle del producto  "Plan de Protección de Accidentes Personales",  la 
operadora telefónica procedió a explicarle las condiciones de contratación de la 
póliza, cuya copia también han adjuntado.

Añaden que en la grabación de la conversación mantenida con la reclamante que 
se acompaña al escrito, la afectada conoció y consintió la utilización de sus datos 
personales para la contratación de la póliza de seguro. Más concretamente, fue 
informada de manera inequívoca de la existencia de datos relativos a su nombre 
completo,  su  dirección,  su  código  postal,  su  número  de  D.N.I.,  su  fecha  de 
nacimiento y su profesión, que ella corroboró.

También la operadora comunicó al cliente el envío de la póliza de seguros y el 
importe de los recibos que le iban a ser girados, de que este importe se cargaría 
en la cuenta ya conocida por la CORREDURÍA CARREFOUR, si así lo deseaba y 
daba su autorización para ello y que prestó de manera clara su consentimiento a 
este respecto. A continuación la operadora pone en conocimiento de la reclamante 
que se produce la contratación de la póliza y la fecha de entrada en vigor de la 
misma.

Del mismo modo, el cliente fue informado de los derechos de acceso, cancelación 
y rectificación sobre sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la 
Ley Orgánica de Protección de Datos, en sus artículos 15 y 16.

2 Se ha comprobado por parte de la Inspección de Datos que, en los soportes –CD- 
remitidos por las compañías CORREDURÍA CARREFOUR y ALICO, se reproduce una 
conversación telefónica mantenida entre  dos  personas,  la  operadora  comunica los 
datos  personales  de  la  afectada,  nombre,  apellidos,  NIF,  dirección  y  fecha  de 
nacimiento, que son confirmados por la denunciante y ésta facilita a la operadora su 
profesión. Así mismo, la operadora informa del coste de la póliza, contratada “Plan 
Accidentes de Carrefour” que entrara en vigor el 1 de diciembre, que se le cargara en 
la cuenta corriente que tiene domiciliado con ellos y solicita su autorización. 

También la operadora informa que “en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección 
de  Datos,  usted  consiente  que  los  datos  que  nos  proporciona  sean  incluidos  en  
ficheros automatizados cuyo titular es AIG Life con la finalidad de gestionar la póliza  
del seguro (…)”.

3 La afectada no ha dado respuesta al requerimiento de la Inspección de Datos, de fecha 
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29 de marzo de 2010, en el que se le comunicaba que la contratación del seguro se 
había realizado a través de Correduría de Seguros Carrefour y que nos informara al 
respecto.

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 LOPD, determina:

      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 
´´

     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  ,  entre  otras 
circunstancias que señala de ley,  de una relación contractual o negocial entre el titular de los 
datos y el responsable del tratamiento . 
     

     En el  caso examinado, según se indica en el  informe de actuaciones previas, en  la 
grabación de la conversación mantenida con la reclamante, la afectada conoció y consintió la 
utilización  de  sus  datos  personales  para  la  contratación  de  la  póliza  de  seguro.  Más 
concretamente, fue informada de manera inequívoca de la existencia de datos relativos a su 
nombre completo, su dirección, su código postal, su número de D.N.I., su fecha de nacimiento 
y su profesión, que ella corroboró.
También la operadora comunicó a la cliente el envío de la póliza de seguros y el importe de 
los recibos que le iban a ser girados y de que el importe de estos se cargaría en la cuenta ya 
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conocida por la CORREDURÍA CARREFOUR .Por lo expuesto, dicha grabación en CD-ROM 
justifica la relación contractual con la denunciante que habilitaría ,  de conformidad con el 
artículo  6  de  la  LOPD,  al  tratamiento  de  sus  datos,  por  lo  que  conforme a  los  hechos 
acreditados  no  existen  indicios  de  vulneración  de  la  normativa  vigente  en  materia  de 
protección de datos. 

III

     Por otra parte en cuanto a la cesión de datos a un tercero  hay que señalar lo siguiente :

     El articulo 3.i de la LOPD ,define como ´´ cesión o comunicación de datos : toda revelación  
de datos realizada a una persona distinta del interesado ´´. 

     El artículo 12 de la LOPD establece que “No se considera comunicación de datos el  
acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un  
servicio al responsable del tratamiento.
2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato  
que deberá constar por escrito o en alguna forma que permita acreditar su celebración y  
contenido  ,estableciéndose  expresamente  que  el  encargado  del  tratamiento  únicamente  
tratará  los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento ,que no los  
aplicará o utilizará con fin distinto al  que figure en dicho contrato ,ni  los comunicará ,  ni  
siquiera para su conservación , a otras personas.”                  

     Por tanto,   y de acuerdo con el artículo 12-2 de la LOPD, se constata ,a través de la 
documentación remitida por las empresas denunciadas ,  la existencia de un contrato entre 
ALICO y CORREDURÍA CARREFOUR, de fecha 26 de junio de 2001,  mediante el que la 
segunda realizará la distribución de productos de seguro específicamente diseñados por la 
primera.

                                     

          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  AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY, 
S.E., CORREDURIA DE SEGUROS CARREFOUR, S.A 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 
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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, 26  de mayo 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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