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Expediente Nº: E/03436/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  de oficio  por la Agencia Española de Protección de 
Datos ante las entidades  A.A.A.. en virtud de denuncia presentada ante la misma por  D.D.D. 
y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 6 de julio de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.  D.D.D. 
(en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia a la compañía A.A.A., Compañía Anónima 
de Seguros y Reaseguros (en adelante A.A.A.) manifestando lo siguiente:

A.A.A. procedió a recabar sus datos personales de la inmobiliaria a la que compro su vivienda 
con objeto de suscribir una póliza de seguro de hogar sin su consentimiento y emitió recibos a 
su cuenta corriente.

Se  adjunta  con  el  escrito  de  denuncia  y  con  el  de  fecha  14  de  abril  de  2009  (según 
requerimiento de la Inspección de Datos), entre otros, la siguiente documentación:

- “Contrato de compra-venta de V.P.O. en régimen general”  suscrito entre   A.A.A..  y  el 
afectado el día 26 de noviembre de 2004.

-  “Condiciones  particulares  del  seguro  vitalicio-hogar  master” de  la  póliza  nº  XX-X-
XXX.XXX.XXX,  siendo el  asegurador  A.A.A.,  el  tomador  el  denunciante y  el  riesgo la 
vivienda ubicada en  B.B.B., fecha de efecto del 15 de febrero de 2009 al 15 de febrero de 
2010.

- Tres “Adeudo por domiciliaciones” de fecha 16 de febrero de 2007, 18 de febrero de 2008 
y 17 de febrero de 2009, siendo el ordenante A.A.A., emitido por Caja de Extremadura, 
titular el afectado y en concepto de importe seguro póliza nº XX-X-XXX.XXX.XXX.

Con fecha de 2 de noviembre de 2009 se procede por parte del  Subdirector  General  de 
Inspección de Datos a la apertura de actuaciones previas con referencia E/3436/2009 y con 
fecha de 21 de diciembre de 2009 a la asignación de las mismas al inspector que suscribe el 
presente informe.
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 la información y de la documentación remitida a la Inspección de Datos por la entidad 
A.A.A. y por la compañía  A.A.A.. se desprende lo siguiente:

- El afectado adquirió una vivienda de la promoción inmobiliaria de  C.C.C. de la localidad 
de  Plasencia  siendo  la  vendedora  la  promotora  E.E.E.  Por  ello  el  afectado  firmó un 
documento que formalizaba el contrato de compraventa de su vivienda en cuya cláusula 
octava literalmente se dice:
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"A partir de la entrega de llaves y en tanto no se haya satisfecho la totalidad del precio  
aplazado, el adquirente se obliga a tener asegurada de incendios la vivienda adquirida,  
en una Compañía de seguros a prima fija por cantidad no inferior a la adeudada a la  
vendedora, o en su caso, de la entidad financiera, y a pagar puntualmente las primas 
devengadas, siendo causa expresa de resolución el incumplimiento de esta obligación.

En dicha póliza se hará constar que en caso de siniestro no se abonará cantidad alguna 
por la Compañía aseguradora sin el consentimiento de la vendedora, o en su caso, de la  
entidad  financiera,  quien  quedará  automáticamente  subrogada  en  los  derechos  del  
asegurado, por una cantidad igual al importe del débito en la fecha de siniestro.

A los indicados fines, el adquirente apodera expresamente a la vendedora para que  
sumado este apoderamiento al  de los demás propietarios,  contrate a nombre de la  
Comunidad, una póliza de seguro que cubra el riesgo de incendios del edificio o póliza  
individual  multirriesgo  del  hogar,  obligándose  la  parte  compradora  a  sufragar  el  
porcentaje de la prima que corresponda a la vivienda adquirida o prima individual que le  
corresponda".

Dicho  contrato  aportado  por  la  compañía  E.E.E.  coincide  con  el  remitido  por  el 
denunciante.

- Todos los compradores de la promoción inmobiliaria firmaron el mismo contrato y pactaron 
la  misma cláusula,  en  virtud  de  dicho  pacto  tanto  D.   D.D.D.,  como el  resto  de  los 
compradores de las viviendas de la promoción inmobiliaria consintieron expresamente en 
apoderar a la promotora E.E.E. para contratar, en su nombre y por su cuenta, una póliza 
de seguro contra incendios del edificio o una póliza de seguro individual multirriesgo de 
cada  una  de  las  viviendas  adquiridas.  Evidentemente,  para  cumplir  esta  obligación 
contractual, era imprescindible la cesión de los datos básicos de los compradores a la 
compañía de seguros.

- La compañía E.E.E. cedió los datos personales básicos de los compradores en el año 
2007 al agente de seguros, que tiene formalizada su relación jurídica por medio de un 
contrato de agencia de seguros con A.A.A., cuya copia se adjunta. Como anexo de este 
contrato figura un documento de protección de datos con las especificaciones y requisitos 
de legalidad exigidos por el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999 en relación con lo 
dispuesto en los artículos 62 y 63 de la Ley 26/2006, de 17 de Julio, de mediación de 
seguros y reaseguros.

Los datos de carácter personal del afectado que fueron comunicados por la promotora al 
agente de seguros para emitir la póliza y el recibo fueron el nombre y apellidos, vivienda a 
asegurar y el número de cuenta en el que cargar el recibo de prima. Estos datos son los 
que exige el artículo 8 de la Ley 50/80, de Contrato de Seguro que han de constar en las 
pólizas de seguro, tanto individuales, como colectivas.

- Transcurridos casi tres años desde la fecha de la emisión de la póliza de seguro y del 
cobro de los tres recibos de prima, el denunciante reclamó a A.A.A. la devolución de los 
recibos satisfechos durante las tres anualidades anteriores. A fin de poner fin al litigio 
promovido por el afectado A.A.A. procedió a devolverle la prima de las tres anualidades 
transcurridas. 

Añade la entidad aseguradora que al amparo de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 
50/1980, de Contrato de Seguro, el contrato quedó prorrogado anualmente, al no haberse 
manifestado oposición del denunciante a la prorroga del citado contrato de seguro hasta 
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transcurridos tres años desde la fecha de su efecto.

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  Director  de  la  AEPD,  con  fecha  de  18  de  septiembre  de  2009,  acuerda  no  incoar 
actuaciones  inspectoras  y  no  iniciar  procedimiento  sancionador  o  de  infracción  de  las 
Administraciones Públicas E/2504/2009, “al no poder acreditarse suficientemente vulneración 
alguna a  la  Ley  Orgánica 15/1999”,  en  contestación al  escrito  de  D.   D.D.D.  en el  que 
manifestaba que había adquirido una vivienda a  A.A.A.. y que dicha entidad había transferido, 
sin su consentimiento, sus datos personales a la aseguradora A.A.A..

III

Una  vez  realizadas  actuaciones  de  oficio  por  esta  Agencia  se  ratifica  la  resolución 
anteriormente citada basada en los siguientes fundamentos:

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 
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afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen , entre otras 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 señala en el Informe de actuaciones previas, todos los 
compradores de la promoción inmobiliaria firmaron el mismo contrato y pactaron la misma 
cláusula octava, en virtud de dicho pacto tanto D.  D.D.D., como el resto de los compradores 
de las viviendas de la promoción inmobiliaria consintieron expresamente en apoderar a la 
promotora  A.A.A.. para contratar, en su nombre y por su cuenta, una póliza de seguro contra 
incendios  del  edificio  o  una  póliza  de seguro  individual  multirriesgo  de cada una de  las 
viviendas  adquiridas.  Evidentemente,  para  cumplir  esta  obligación  contractual,  era 
imprescindible la cesión de los datos básicos de los compradores a la compañía de seguros.

     Por tanto  no se aprecia ninguna infracción en la normativa en materia de protección de 
datos ya que el denunciante consintió en el contrato de compra-venta de V.P.O. en régimen 
general, al tratamiento de sus datos apoderando a la denunciada  A.A.A.. a que se contratara 
dicha póliza de seguros.

     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  A.A.A.. y a  D.D.D..

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.
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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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