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Expediente Nº: E/03575/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  entidad  MEDITERRANEO VIDA,  S.A.  DE  SEGUROS  Y  REASEGUROS en  virtud  de 
denuncia presentada ante la misma por A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 13 de agosto de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
A.A.A.  (en lo sucesivo la denunciante) trasladado por el Servicio de Reclamaciones del Banco 
de España,  en el que lo siguiente:

“El día 25 de abril de 2005 solicitó la modificación del domicilio del Plan XXI con nº de póliza  
***PÓLIZA1, siendo el asegurador Mediterráneo Vida, el titular asegurado es su hijo B.B.B.,  
el antiguo domicilio era (C/.....C1), el nuevo domicilio al que se cambió en dicha fecha es  
(C/.....C2).

En un juicio para reclamar al padre del niño un incremento en la pensión alimenticia, el padre  
argumenta en su contra que tiene a nombre del niño dinero en el Plan XXI, presentando  
documentación en el  Juzgado como prueba en mi  contra,  el  domicilio que consta en el  
documento es el antiguo, domicilio actual del padre, no constando éste en el Plan.

La entidad aseguradora no ha dado explicaciones de lo sucedido, a la persona que sin mi  
consentimiento haya modificado sin permiso y quebrantando la Ley de protección de datos  
se le imponga la sanción que sea pertinente”.

Con el escrito de denuncia se adjunta la siguiente documentación:

- Diversos  documentos  denominados  “Boletín  de  Adhesión/Modificación  –  Certificado 
Individual Plan XXI” emitidos por Mediterráneo Vida, como asegurado figura B.B.B., fecha 
de  nacimiento  4  de  marzo  de  1992,  en  todos  ellos  se  especifica  como  domicilio 
“(C/.....C2)”, de fecha 30 de abril de 2004, 25 de abril y 23 de mayo de 2005, 25 de 15 de 
enero y 15 de octubre de 2007.

- Escrito de Mediterráneo Vida dirigido a B.B.B. al domicilio  “(C/.....C1)”, con fecha Abril 
2008, en el que le comunican que “En relación con los seguros y/o planes de pensiones 
que usted tiene suscritos con Mediterráneo Vida le acompañamos en hojas anexas, la  
información fiscal que deberá reflejar en su declaración ……”. 

- Escrito  dirigido  al  Juzgado  de  Primera  Instancia  nº  6  de  Elche  por  D.  C.C.C.., 
recepcionado el  9  de julio  de 2008,  Autos de Modificación de Medidas Contencioso 
723/2008 (…). En el apartado Décimo se especifica “el extracto de un plan de pensiones 
que posee el hijo en común de la demandante con fecha de abril de 2008 cuyo valor de 
rescate a 31-12-2007 asciende a la cantidad de 5.292,17€…”.

Con fecha de 20 de noviembre de 2009 se procede por parte del Subdirector General de 
Inspección de Datos a la apertura de actuaciones previas.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
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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 
Mediterráneo Vida, el día 3 de febrero de 2010, se desprenden los siguientes extremos:

- En primer  lugar  la  entidad  informa que  conforme a  la  Orden  ECO/734/2004  y  a  los 
acuerdos sociales de Mediterráneo Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, esta entidad 
tiene delegados en Caja de Ahorros del Mediterráneo las funciones y responsabilidades 
que la citada Orden otorga al Servicio de Atención al Cliente.

- El contrato de seguro data del 22 de agosto de 1994  relativo al  Seguro Colectivo de 
Rentas  con Participación en Beneficios,  denominado,  Plan XXI,  donde aparece como 
asegurado  D.  B.B.B.,  como  tomadora  Dª  A.A.A. y  como  domicilio  "(C/.....C1)",  se 
especifica dicha dirección en el  apartado  "Datos Personales del Asegurado",  copia del 
contrato figura como documento nº 1.

A continuación se relacionan las modificaciones relativas al domicilio:

•25 - abril - 2005: Fotocopia del Certificado Individual n° ***PÓLIZA1, consistente en una 
modificación del domicilio del asegurado, figurando el siguiente: "(C/.....C2)”

•23 - mayo - 2005: Fotocopia del Certificado Individual n° ***PÓLIZA1, consistente en un 
rescate parcial, por importe de 2.000 euros, constando como domicilio el siguiente: 
"(C/.....C2).”

•15 - enero - 2007: Fotocopia del Certificado Individual n° ***PÓLIZA1, consistente en un 
duplicado, constando como domicilio el siguiente: "(C/.....C2)”

•15 - octubre - 2007: Fotocopia del Certificado Individual n° ***PÓLIZA1, consistente en un 
rescate parcial, por importe de 1.000 euros, constando como domicilio el siguiente: 
"(C/.....C2)”.

- Entre las comunicaciones que ha habido entre el cliente y la entidad se encuentran las 
siguientes:

 Información  fiscal  relativa  a  los  ejercicios  económicos  2005,  2006,  2007  y  2008, 
remitidos por la compañía a B.B.B. a la dirección "(C/.....C2).”

 Escrito del Servicio de Atención al Cliente dirigido a la Sra. A.A.A., el día 7 de agosto 
de 2008, a la dirección "(C/.....C2).”,  dando respuesta a la reclamación,  en el que le 
informan de que  “le hacemos ver que se trata de un menor,  por lo que no se ha 
facilitado información a terceras personas sino a quienes ostentan la patria potestad  
del menor”

 Por otra parte, en escrito interno del Servicio de Atención al Cliente de la entidad, de 
fecha 24 de octubre de 2008,  remitido por  correo electrónico,  se especifica en el 
apartado “Incidencia: la cliente cambió de domicilio pero la oficina no lo modificó”,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 



3/5

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

En primer lugar, hay que establecer que, dentro del ámbito competencial de la Agencia 
Española de Protección de Datos no se encuentra la valoración de asuntos relacionados con 
la patria potestad o con la representación legal del menor. Serán los Tribunales los que tengan 
que determinar estas cuestiones.

                                                            III

En segundo  lugar  el  artículo  4  de  la  LOPD,  al  respecto  de  la  calidad  de  datos, 
establece:

“1.-Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así  
como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en  
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se  
hayan obtenido.

2.-  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  podrán  usarse  para  
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se  
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o 
científicos.

3.-  Los datos de carácter  personal  serán exactos  y  puestos  al  día de forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado. 

4.-Si los datos de carácter personal registrados resultaran inexactos, en todo o en  
parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos  
rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el  
artículo 16. (…)”. 

De acuerdo a lo visto, el artículo 4 de la LOPD, que se encuentra dentro del Titulo II de 
la misma referido a los “Principios de la Protección de datos”, establece como exigencia para 
la recogida y tratamiento de los datos, por un lado que estos sean pertinentes y adecuados a 
la finalidad para la que fueran recogidos; y por otro, que sean exactos. 

De los datos que obran en el expediente se infiere que el domicilio que causa origen al 
contrato del seguro , a nombre del menor,  era el domicilio donde actualmente vive el padre y 
que ahora se denuncia como incorrecto. Si bien se modificó la dirección del contrato, por parte 
de la madre por otro domicilio y se recibió una carta a nombre del menor en el domicilio del 
padre , no podemos inferir de ello una incorrección de los datos, ya que, según la información 
que obra en el expediente, el banco asegura que no puede negarse a las modificaciones que 
establezcan cualquiera  de partes  ya  que está  actuando a  petición  de los  representantes 
legales,  asunto  que  no  ha  quedado  acreditado  ni  por  parte  de  la  denunciante  ni  del 
denunciado.
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Por tanto, si se deduce que la representación legal del menor es de ambos y que el 
contrato original tenía el domicilio, a efectos de comunicaciones, en la dirección  en la que en 
la actualidad vive el padre, no podemos considerar que  se haya producido alguna infracción 
relativa a la calidad de los datos por parte de la entidad denunciada, más aún cuando tienen 
que ser los Tribunales Ordinarios los que aclaren esta situación.

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 MEDITERRANEO VIDA, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 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, 16   de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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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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