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Expediente Nº: E/03961/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23 de octubre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D./Dña. 
B.B.B.  (en lo sucesivo el/la denunciante) en el que denuncia que en el supermercado C.C.C. 
solicitó una tarjeta de puntos, rellenando un formulario solo para tal fin. Al cabo de unos días 
recibió una carta con un seguro. Indica que llamó a la correduría y le informaron que esas 
tarjetas no tienen tales seguros, ni gratuitos ni pagando.

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:

La denunciante aporta copia de una carta que le remite la A.A.A. en la que se le indica que 
“Nos complace enviarle su póliza de SEGURO GRATUITO C.C.C. que usted nos solicitó”.

Solicitada a  A.A.A.  documentación que pueda acreditar  el  consentimiento otorgado por la 
denunciante para la contratación del seguro gratuito C.C.C. al que se refiere la mencionada 
carta,  esa  entidad  ha  aportado  copia  de  un  formulario  con  los  datos  personales 
cumplimentados (nombre apellidos, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, NIF, tel. móvil 
dirección postal  y actividad profesional),  en el  que primeramente se realiza una encuesta 
sobre el  supermercado y a continuación se cita “COBERTURA GRATUITA. Sí,  acepto el 
regalo de D.D.D. de cobertura gratuita durante 1 año por valor de 3.000 € por fallecimiento  
accidental por circulación”.

El documento se encuentra firmado.

En  las  declaraciones  que  constan  en  la  solicitud  aportada  se  indica,  entre  otras 
consideraciones, que “consiento y autorizo expresamente la inclusión en el fichero de datos  
personales,  del  que  es  titular  E.E.E.,  DIRECCIÓN 1  Madrid,  …el  solicitante  consiente  y  
autoriza expresamente a A.A.A. a: 3.1.- Incluir los datos personales contenidos en el presente 
documento … en el fichero de A.A.A., denominado CLIENTES ….”

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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 dicha norma, relativa al consentimiento del afectado, establece:

´´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 
´´.

De la  información  contenida  en  el  informe  de  actuaciones  previas  se  desprende  que  el 
documento en el consta una encuesta incluye un regalo de un seguro gratuito que aparece 
firmado y en el que se acepta la cobertura de dicho seguro durante 1 año por valor de 3000€.

Por tanto se deduce de la información que consta en el  expediente el  consentimiento del 
afectado  exigido en el artículo 6.1 de 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  A.A.A.. y a  B.B.B..

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 



3/3

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, 2  de julio 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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