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Expediente Nº: E/03471/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
ASISTENCIA  CLINICA  UNIVERSITARIA  DE  NAVARRA,  S.A,  ZIGOR  RESEARCH  & 
DEVELOPMENT SL,   en virtud de denuncia presentada ante la misma por  D. A.A.A. y en 
base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 9 de septiembre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.   (en  lo  sucesivo  el  denunciante)  en  el  que  denuncia  que  la  empresa   ZIGOR 
RESEARCH & DEVELOPMENT SL  (en lo sucesivo  ZIGOR) en la que trabajaba, a medidos 
de 2009 decidió la contratación de una póliza colectiva de seguro de hospitalización con al empresa 
Asistencia Clínica Universitaria de Navarra -ACUNSA- , cediéndole sus datos personales, sin 
que le hayan solicitado el consentimiento.

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 documentación aportada por el representante de ZIGOR  en dos escritos de 
fecha de entrada 12/5/2010 y 18/5/2010, a requerimiento de la inspección de datos, se desprende lo 
siguiente:

1.1 Aporta copia del contrato de trabajo suscrito por el denunciante con  ZIGOR vigente hasta el 21 
de junio de 2009, fecha en que causó baja voluntaria  según consta en la copia de su renuncia 
expresa que también aporta.

1.2  Aporta copia del contrato de póliza número **** suscrita con la entidad ACUNSA en cuya primera 
cláusula se especifica que los asegurados serán los empleados de ZIGOR que en el momento de 
formalización de la póliza coincidían con los relacionados en el anexo  a la misma, entre los que se 
encuentra el denunciante.

1.3 Manifiesta que este seguro de hospitalización en beneficio de sus trabajadores se concierta 
como mejora social derivada de la relación laboral que los une con la citada mercantil, conforme al 
contrato de trabajo concertado entre ambas partes y con la  consideración de retribución en 
especie en todo caso.

1.4  Manifiesta  que esta  cesión de  datos  se  ajusta  a  la  normativa  laboral  vigente  y  que  la 
representación de ZIGOR comunicó en una reunión con la plantilla de la empresa y junto  con 
personal comercial de ACUNSA las condiciones de suscripción de la citada póliza de hospitalización, 
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las contingencias cubiertas, los beneficiarios incluidos en la misma, los protocolos de actuación en 
caso de hacer uso de la misma, etc. al tiempo que se aportaba la documentación individual a cada 
empleado además de su tarjeta sanitaria personalizada. 

Aporta copia de la comunicación de fecha 28/5/2009 realizada por la Sra. B.B.B., responsable de 
personal  de ZIGOR en la fecha de suscripción de la póliza, dirigida a todo el personal del grupo de 
la que se desprende el objeto de la reunión informativa antes aludida así como el alcance de la 
póliza respecto de todos los trabajadores de la plantilla.

1.5 Aporta copia de un escrito que les ha sido remitido por ACUNSA, de fecha 4/5/2010 en el que 
dicha entidad informa de los datos relativos a los pasos previos a la contratación de la póliza n° ****. 

El representante de ZIGOR envío una lista de personas que iban a formar parte de la póliza colectiva 
a ACUNSA y los  datos facilitados fueron: nombre completo, DNI y fecha de nacimiento. Si bien, el 
contrato no entraría en vigor hasta el  momento que se firmase la póliza y se comunicase a los 
trabajadores (asegurados) que  se iban a asegurar el contenido del seguro y la entrega de la 
documentación personal de cada asegurado. A petición de ZIGOR se desplazó desde Pamplona, en 
representación personal de la Dirección Comercial de ACUNSA para explicar a todos los asegurados 
de la póliza el contenido de las prestaciones que la empresa, como tomadora de la póliza, iba a 
contratar. Manifiesta que personal de ACUNSA explicó de forma detalla el seguro contratado y al 
terminar se procedió a la entrega de la documentación personal e individual del seguro a los 
asegurados, manifestándoles  ese acto que a partir de ese momento estaban asegurados.

2. El denunciante junto a su escrito de denuncia acompaña copia del documento resumen de 
la Póliza de Hospitalización para los empleados beneficiarios de ZIGOR y copia de la tarjeta 
emitida por ACUNSA con su nombre y número de póliza.

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

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal -LOPD- en su artículo 3, define: 

h) Consentimiento del interesado: Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca,  
específica  e  informada,  mediante  la  que  el  interesado  consienta  el  tratamiento  de datos  
personales que le conciernen.

El artículo 6, recoge:
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“2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal…; 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..”

Y el artículo 12, prevé que: 

“1. No se considerará 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 otra 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”

III

En el presente caso, esta acreditado que ZIGOR y ACUNSA suscribieron un contrato 
de prestación de servicios consistente en la póliza, n.º ****,  en la que se  especifica que los 
asegurados serán los empleados de  aquélla,  entre los que se encontraba el denunciante, consistente 
en un  seguro de hospitalización en beneficio de sus trabajadores como mejora social derivada de 
la relación laboral que los une con la citada mercantil, conforme al contrato de trabajo concertado 
entre ambas partes y con la consideración de retribución en especie en todo caso.

También, está acreditado por la inspección documental realizada que la representación 
de ZIGOR informó en diversas  reuniones con la plantilla de la empresa y junto  con personal 
comercial de ACUNSA de las condiciones de suscripción de la citada póliza de hospitalización, las 
contingencias cubiertas, los beneficiarios incluidos en la misma, los protocolos de actuación en caso 
de  hacer uso de la misma, etc. al tiempo que se aportaba la documentación individual a cada 
empleado y que  se procedería a la entrega de la tarjeta sanitaria personalizada. La operativa 
informativa entre la plantilla consistió en que el  representante de ZIGOR enviaría una lista de 
personas que iban a formar parte de la póliza colectiva a ACUNSA y los  datos facilitados fueron: 
nombre  completo, DNI y fecha de nacimiento,  si bien, el contrato no entraría en vigor hasta el 
momento que se firmase la póliza y se comunicase a los trabajadores (asegurados) que se iban a 
asegurar el contenido del seguro y la entrega de la documentación personal de cada asegurado. Es 
más,  a  petición  de ZIGOR se desplazó desde Pamplona,  en  representación de  la  Dirección 
Comercial de ACUNSA personal para explicar a todos los asegurados de la póliza el contenido de las 
prestaciones que la empresa, como tomadora de la póliza, iba a contratar y al  terminar se procedió a 
la entrega de la documentación personal e individual del seguro a los asegurados, manifestándoles 
ese acto que a partir de ese momento estaban asegurados.

De la documentación  facilitada, se concluye que la totalidad de los asegurados fueron 
informados previamente de las condiciones de la contratación  a través de diferentes reuniones 
informativas entre ZIGOR, su personal y  de ACUNSA,  sin que se halla acreditado  que se 
presentase oposición de alguno de los afectados por  la inclusión en la póliza que, únicamente, se 

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es



4/5

produjo por parte del denunciante una vez  que dejo de prestar servicios para la empresa. 

Es significativo, la constancia de una única reclamación por parte del denunciante puesta en 
relación  con  la  totalidad  de  asegurados  por  ZIGOR,  conducta  de  la  que  se  desprende  el 
consentimiento  de  los  incluidos  en  la  póliza  de  hospitalizacion.  La  Audiencia  Nacional  en 
Sentencia de 1 de abril de 2009 respecto al consentimiento tácito, recoge “En cuanto a la 
forma de prestar ese consentimiento "inequívoco" es doctrina reiterada de esta Sala (SSAN, Sec.  
1a, de 20-9-2006 (rec. 626/2004) y 1-2-2006 (rec. 250/2004), que la LOPD no exige que dicho 
consentimiento inequívoco se manifieste de forma expresa ni por escrito. También ha señalado 
que el consentimiento se puede producir de forma expresa (oral o escrita), o por actos reiterados 
del  afectado que revelen que,  efectivamente,  ha dado ese consentimiento  con los  requisitos 
expuestos, es decir, por actos presuntos, o por el silencio del afectado, consentimiento tácito (o 
impropiamente  llamado silencio  positivo,  como se  dice  en  la  SAN,  Sec.  1a,  de  14-4-2000 
(rec.103/1999). 

El consentimiento “tácito”, siguiendo el criterio de la referida sentencia es valido como 
manifestación de voluntad “inequívoca” y no se ha aportado evidencias de que el denunciante, 
que  se  presume  tenia  conocimiento  de  la  contratación  como  el  resto  de  los  afectados, 
mostrase su “oposición” en momento alguno a su inclusión en la póliza, lo cual pudo haber 
efectuado en cualquier momento del período de información y sí hubiese comportado una 
vulneración al principio del  “consentimiento”. 

Por todo ello en el caso analizado procede el archivo de las actuaciones

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  ASISTENCIA CLINICA UNIVERSITARIA DE 
NAVARRA, S.A. -ACUNSA-, ZIGOR RESEARCH & DEVELOPMENT SL  y a D .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.
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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,       de julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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