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Expediente Nº: E/03693/2009

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.A, CAJA RURAL DE SEGOVIA 
COOPERATIVA DE CREDITO , PLUSQUAMDATA, S.L., RGA MEDIACION OPERADOR DE 
BANCA SEGUROS VINCULADO, S.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 21 de septiembre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.  Dña  B.B.B.   (en lo sucesivo los denunciantes)  en el que denuncian a la compañía 
American Life Insurance Company, S.E. Seguros de Vida (en adelante ALICO) manifestando 
que han cargado en su cuenta corriente de la entidad Caja Rural de Segovia un recibo de la 
citada aseguradora sin haber contratado seguro. 

Añaden que requerida información en diversas ocasiones al Director de la sucursal de Caja 
Rural de Segovia en (.......) les ha comunicado que el seguro fue contratado vía telefónica 
según concierto entre Caja Rural de Segovia y ALICO.

Se adjunta con el escrito de denuncia el documento “Adeudo por domiciliaciones” emitido por 
Caja Rural de Segovia, fecha de cargo el 1 de octubre de 2008, siendo la titular  B.B.B. del 
ramo “rural protección familiar”, periodo del recibo mensual, siendo los titulares de la cuenta 
de cargo los dos denunciantes.

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  la  entidad  Caja  Rural  de 
Segovia, el día 28 de julio de 2007, se desprende lo siguiente:

- Caja Rural de Segovia tiene inscrito en el Registro General de Protección de 
Datos el fichero denominado  “CLIENTES”, en el que según manifiestan se 
incluyen los datos de los clientes así como de aquellos clientes que han 
autorizado hacerles llegar información comercial.

- Los denunciantes contrataron la apertura de una cuenta personal, el día 2 de 
enero  de  2006,  en  cuya  cláusula  DECIMONOVENA se  especifica,  entre 
otros, que “los intervinientes consienten expresamente que la entidad pueda 
tratar  los  datos  personales  para  el  envío  de  publicidad  de  productos  y  
servicios de tipo financiero, de seguros,……”. Copia de dicho contrato ha 
sido  aportado  por  la  entidad.  También,  los  afectados  han  suscrito  otros 
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productos financieros no constando a la entidad que hubieran solicitado no 
recibir publicidad según consta en la impresión de pantalla de la consulta 
realizada al Sistema de Información de Clientes.

- Caja  Rural  de  Segovia  formalizó  un  contrato  con  la  compañía 
PLUSQUAMDATA, S.L., con fecha 14 de marzo de 2008, con objeto de la 
comercialización  del  producto  de  seguro  de  accidentes  "rural  protección 
familiar" de  la  compañía  aseguradora  ALICO,  complementado 
posteriormente con otro de la misma naturaleza de fecha 30 de abril  de 
2008. En la cláusula “Cuarta. Protección de Datos.” se detallan los aspectos 
contemplados en el  artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999.  También se 
anexa al mismo el “Argumentario Rural Protección Familiar”.

Por otra parte, con fecha de 7 de septiembre de 2007, se suscribe contrato entre 
Caja Rural de Segovia y RGA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS 
VINCULADO, S.A. (en adelante RGA MEDIACIÓN), con objeto de la prestación de 
servicios  para  la  mediación  de  seguros  privados,  en  cuya  cláusula  “VII. 
Confidencialidad y  protección de datos  de carácter  personal” se  especifican los 
aspectos contemplados en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, cuya copia se 
adjunta.

Así  mismo,  RGA MEDIACIÓN (mediador  entre  los  tomadores  de los  seguros  y 
asegurados y la entidad aseguradora) suscribió un contrato con ALICO, el 21 de 
diciembre de 2007, mediante el cual el mediador en virtud del artículo 25 de la Ley 
26/2006, de 17 de julio, de medicación de seguros y reaseguros, ha procedido a 
transformarse en operador de banca-seguros vinculado. En la cláusula  “Décima.- 
Protección de Datos”, se especifican los aspectos contemplados en el artículo 12 de 
la Ley Orgánica 15/1999.

En el ámbito de dichos contratos PLUSQUAMDATA contactará con los clientes de 
Caja Rural de Segovia con objeto de pedir autorización para solicitar la contratación 
del seguro a través de la mediadora RGA MEDIACIÓN.

Es por ello que, con fecha 4 de abril de 2.008, se envía a PLUSQUAMDATA el 
fichero  sobre  el  cual  deben  efectuar  su  labor  y  una  vez  finalizada  la  misma 
PLUSQUAMDATA transfirió a RGA MEDIACIÓN, por medios informáticos seguros, 
los datos de los clientes que habían autorizado su cesión de datos.

- Con  respecto  al  consentimiento  otorgado  por  la  denunciante  para  la 
contratación del seguro manifiesta Caja Rural de Segovia que “en el desarrollo 
de  la  venta  por  parte  de  la  agente  de  PLUSQUAMDATA,  si  bien  ella  al  
principio  parece  un  poco  reticente  a  dar  su  consentimiento  expreso  a  la  
contratación  por  tener  que  consultarlo  con  su  marido,  la  Sra.  B.B.B.  va 
confirmando en mayor o menor medida los datos que Caja Rural de Segovia 
ha proporcionado a PLUSQUAMDATA y que la agente de dicha empresa le va 
solicitando  y/o  enumerando.  Es  más,  al  término  de  la  locución  la  agente 
textualmente le señala "le confirmo que a partir de mañana usted y su esposo  
cuentan con Rural Protección Familiar y como agradecimiento Caja Rural de 
Segovia pagará los dos primeros meses de su prima. Una vez cumplidos los 
sesenta primeros días la prima será de diecisiete con cincuenta y cuatro euros,  
que se le cargaría automáticamente cada mes en la cuenta la que usted nos  
ha facilitado u otra. A lo que la cliente responde que sí, que si. Posteriormente 
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la agente le señala le leo un párrafo legal y ya termino ....".

Añaden que desde luego lo que sí se puede asegurar categóricamente es que la 
agente en todo momento cumplió con lo exigido por la LOPD. En cuanto a la póliza, 
la misma fue remitida por correo ordinario a los clientes a su dirección postal, pero 
no devolvieron firmada la copia.

2. De la Información y de la documentación remitida por la entidad ALICO con fecha de 
25 de junio y 15 de julio de 2010 se desprende lo siguiente:

- En  el  presente  caso  Caja  Rural  de  Segovia  ofrece  a  sus  clientes  los 
productos de ALICO y sólo si el cliente manifiesta su interés en contratar el 
seguro se recaba su consentimiento para que ALICO pueda tratar sus datos 
con la finalidad de emitir la póliza y cubrir el riesgo contratado. ALICO no 
interviene en ningún momento ni determina los parámetros identificativos de 
los clientes a los que ofrecer sus productos, estas labores se realizan única y 
exclusivamente por la Caja Rural de Segovia.

- El consentimiento para la contratación de una póliza se recaba habitualmente por 
el mediador de seguros a través de una plataforma de telemarketing, debiendo 
el mediador de seguros a través de su encargado del tratamiento asegurarse 
de  la  prestación  del  consentimiento  contractual  del  tomador,  grabar  dicha 
manifestación  de  interés  como  prueba  del  consentimiento  y  trasladar  a  la 
compañía aseguradora los datos de la persona que se ha mostrado interesada en 
contratar el seguro para la emisión de la póliza.

- ALICO ha facilitado a la Inspección de Datos el soporte informático –CD- que 
contiene  la  grabación  de  la  conversación  mantenida  entre  la  plataforma 
telefónica que llamó en nombre de Caja Rural  de Segovia a la afectada. 
También,  acompañan  asimismo  copia  de  las  condiciones  generales  y 
particulares de la póliza contratada de fecha de efecto el 15 de abril de 2008 
y que no se encuentra suscrita por la afectada.

- Añaden que en el caso que nos ocupa, a mediados de 2009, se comunicó por el 
mediador que el cliente no estaba satisfecho con la póliza contratada y, tras 
escuchar detenidamente la grabación por ALICO, se dio satisfacción a su petición y 
se  procedió a devolverle la totalidad de los recibos cobrados, procediendo a 
anular la póliza. Así se acredita mediante copia del correo electrónico de 27 de 
agosto  de  2009,  remitido  por  ALICO a RGA  MEDIACION,  cuya  copia  se 
acompaña.

En el Sistema de Información de Clientes de ALICO consta que se emitieron facturas 
desde julio a noviembre de 2008 y con fecha de  11 de septiembre de 2009 se 
procedió a la devolución de 70,10€.

3. Se ha verificado por parte de la Inspección de Datos que, en el soporte –CD- remitido 
por ALICO, se reproduce una conversación telefónica mantenida entre dos personas 
operadora (en adelante O) y la Sra. B.B.B. (en adelante S) poniéndose de manifiesto lo 
siguiente:

- O: Buenos días, confirma que la interlocutora se llama Dª B.B.B., se identifica 
y le informa que la conversación será grabada y que como cliente de Caja 
Rural de Segovia le ofrece un seguro plan "rural protección familiar"………..

- S: Confirma sus datos personales y de su marido que le comunica la O, 
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facilita algunos datos que le solicita la operadora pero en otros como el DNI 
manifiesta reiterativamente que ya los tiene Caja Rural de Segovia………….

- O:  Informa  de  las  condiciones  económicas  del  seguro,  las  dos  primeras 
cuotas son gratuitas y a partir del tercer mes se le cargara en la cuenta una 
cuota de 17,54€ y se le remite a su domicilio la póliza que tiene 60 días para 
leerla,  cambiar su opinión o decidir su permanencia …………………….. 

- O: Le leo un párrafo legal sobre mediación del seguro y sobre protección de 
datos de carácter personal….

- S: en reiteradas ocasiones manifiesta:  “esto tengo que comentarlo con mi 
marido  que  acaba  de  salir”,   “me  tengo  que  asesorar  antes”,  “no  tome  
ninguna cosa en cuenta”, “espera que venga mi marido que es muy reacio a 
estas cosas”, “no pongas la cuenta”, “yo no te doy el si ni el no”, “no entiendo 
nada”, “primero me tengo que enterar”, “me da igual lo que lea”, etc.

4. La  afectada  ha  comunicado  a  la  Inspección  de  Datos  que  se  ha  efectuado  la 
devolución del  cargo  después de  un  año y  que  no  justifica  el  trasvase  de  datos 
efectuados  desde  Caja  Rural  de  Segovia  a  la  compañía  ALICO.  También  aporta 
relación de movimientos de la cuenta corriente en la que constan cargos mensuales de 
“RCBO. ALICO AIG”, por importe de 17,54€ desde el 1 de julio al  1 de octubre de 
2008.

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,  que  consagra  el  “principio  de  consentimiento” en  el 
tratamiento de los datos personales, dispone en sus apartados 1 y 2 lo siguiente: 

“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 
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los  datos,  siempre  que  no  se  vulneren  los  derechos  y  libertades  fundamentales  del  
interesado”.

El artículo 3.c) de la citada LOPD define el tratamiento de datos como “Operaciones y 
procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación,  
conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de  
datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye, por tanto, 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 proporciona 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  uso de sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

III

En  este  caso,  se  denuncia  el  tratamiento  de  datos  de  los  denunciantes  sin  su 
consentimiento  por  parte  de  las  entidades  denunciadas  al  atribuir  a  la  denunciante  la 
contratación de un seguro que los denunciantes niegan haber contratado. 

Como resulta de lo anteriormente expuesto,  la exigencia del consentimiento para el 
tratamiento de datos es una garantía fundamental.

Así, constituye doctrina de la Audiencia Nacional que la persona física o jurídica que 
pretenda obtener tal consentimiento deberá arbitrar los medios necesarios para que no quepa 
ninguna duda de que efectivamente tal consentimiento ha sido prestado. Ahora bien dicho 
órgano judicial ha mantenido, asimismo, entre otras en su Sentencia de 8/02/2006, que “esto 
en modo alguno significa que corresponda al responsable del fichero acreditar su inocencia,  
pues se encuentra amparado, como no podía ser menos, por el principio de presunción de  
inocencia que rige también en el  ámbito administrativo sancionador,  exigiéndose para su  
desvirtuación  la  correspondiente  prueba  de  cargo”,  admitiendo  que  la  existencia  de 
consentimiento pueda deducirse de los hechos que concurren en cada caso.

      En el caso examinado ALICO aporta  como acreditación de la contratación una grabación 
sobre la llamada telefónica efectuada, en un CD-ROM, en la que la denunciante facilita datos 
personales en algunos casos  y en otros se remite a los datos que tiene la Caja Rural de 
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Segovia sobre ella y su marido .

     Por  lo  expuesto,  dicha  grabación  en  CD-ROM justifica  la  relación  negocial  con  la 
denunciante que habilitaría , de conformidad con el artículo 6 de la LOPD, al tratamiento de 
sus datos en la contratación de un seguro ya que la denunciante acepta telefónicamente el 
envío de la póliza no poniendo objeción alguna a la estipulación de 2 meses de gratuidad del 
seguro y mostrándose más reticente a la hora de aceptar los cargos que pudieran originarse a 
partir del tercer mes. No obstante podemos señalar que hay una relación negocial ,ya que si 
bien se deja en suspenso lo que pasará en el  futuro la denunciada acepta establecer la 
relación negocial y decidir a partir del tercer mes si continua o no dicha relación una vez que 
hubiera consultado con su marido, por lo que conforme a los hechos acreditados no existen 
indicios de vulneración de la normativa vigente en materia de protección de datos. 

De tales circunstancias puede deducirse la existencia de consentimiento puesto que 
que fue la denunciante la que facilitó sus datos personales para la constitución de la póliza de 
seguros. Por tanto a la vista   de los elementos anteriormente analizados existe prueba de 
cargo  suficiente  para  enervar  el  principio  de  presunción  de  inocencia  de  las  entidades 
denunciadas.

Por otro lado del informe de actuaciones previas de inspección se desprende que los 
denunciantes contrataron la apertura de una cuenta personal, el día 2 de enero de 2006, en 
cuya cláusula DECIMONOVENA se especifica, entre otros, que “los intervinientes consienten 
expresamente que la entidad pueda tratar los datos personales para el envío de publicidad de  
productos y servicios de tipo financiero, de seguros,……”. Copia de dicho contrato ha sido 
aportado por la entidad.

De  todo  lo  anterior  puede  concluirse  que  se  respetaron  las  exigencias  del 
consentimiento. 

IV

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. 
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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. 

Es preciso indicar que  esta Agencia no es competente para determinar si la deuda 
objeto de reclamación es legítima o no, ya que habrá de acudirse a los órganos competentes 
para ello, tanto en la materia de la protección de los derechos del consumidor, como de la 
jurisdicción civil, por lo que esta Agencia lo que si podrá, a efectos de determinar si concurren 
los requisitos vistos , es valorar si la deuda que lo origina tenía al menos una apariencia de ser 
cierta, vencida y exigible en el momento de su reclamación.

    De acuerdo a la documentación aportada en el expediente se deriva una relación negocial 
de la que se derivan una serie de cuotas mensuales que se devengarían a partir del tercer 
mes vigencia de la relación negocial , que habiéndo sido cargada en la cuenta bancaria de los 
denunciantes la entidad libradora devolvió dada la disconformidad de los denunciantes. 

     En  consecuencia,  atendiendo  a  los  elementos  de  prueba  aportados  y  sin  realizar 
pronunciamientos que corresponderían a la jurisdicción civil sobre la existencia de la deuda, 
no puede apreciarse que se haya vulnerado la LOPD, ya que se deduce la existencia de 
deuda cierta, vencida y exigible que permite que el acreedor pueda reclamar la deuda.

V

           En cuanto a PLUSQUAMDATA compañía que conecta con  los clientes de Caja Rural 
de Segovia con objeto de pedir autorización para solicitar la contratación del seguro y  RGA 
MEDIACIÓN, empresa que media para la contratación de los seguro de ALICO hay que 
indicar lo siguiente:

      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.”                  

     Así,  de acuerdo con el artículo 12-2 de la LOPD, RGA MEDIACIÓN (mediador entre los 
tomadores de los seguros y asegurados y la entidad aseguradora) suscribió un contrato con 
ALICO, el 21 de diciembre de 2007, de mediación de seguros y reaseguros.
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     Así  mismo  Caja  Rural  de  Segovia  formalizó  un  contrato  con  la  compañía 
PLUSQUAMDATA, S.L., con fecha 14 de marzo de 2008, con objeto de la comercialización 
del producto de seguro de accidentes "rural protección familiar" de la compañía aseguradora 
ALICO, complementado posteriormente con otro de la misma naturaleza de fecha 30 de abril 
de 2008.

     En consecuencia, atendiendo a los elementos de prueba aportados no puede apreciarse 
que se haya vulnerado la LOPD

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.A, 
CAJA RURAL DE SEGOVIA COOPERATIVA DE CREDITO , PLUSQUAMDATA, S.L., RGA 
MEDIACION OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO, 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 
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, 2   de septiembre 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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