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Expediente Nº: E/04265/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17 de noviembre de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.   (en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia que se ha contratado a su nombre 
una póliza de seguros por parte de Allianz Seguros y Reaseguros sin su consentimiento ni 
firma, habiendo recibido en su cuenta bancaria un cargo por este concepto.

Al presentar una reclamación ante la compañía se procedió a la baja de la póliza con fecha 
01/04/2010.

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:

A nombre de  A.A.A. consta que se ha contratado póliza número ***N-PÓLIZA.1 de accidentes 
colectivos, con fecha de anulación 1 de abril de 2010.

A nombre del reclamante se giraron dos recibos con números ***NÚMERO.1 y ***NÚMERO.2 
anulados por cartera y por impago respectivamente, por importe de 15,42 euros cada uno. 

Los representantes de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. aporta sin firmar de la 
póliza contratada por el afectado  A.A.A. con póliza número ***N-PÓLIZA.1 con fecha de alta y 
baja el 01/04/2010  que se anuló a petición del cliente

Con fecha 5 de mayo de 2010 se remite carta al Sr.  A.A.A. indicándole que atendiendo a sus 
indicaciones se procedía a la anulación de la póliza reseñada desde la fecha 1 de abril de 
2010.

 Los representantes de la entidad aportan copia del escrito de reclamación presentado por el 
Sr.  A.A.A. en fecha 18 de junio de 2010 ante el Departamento de Defensa de Clientes en la 
que  manifiesta  su  disconformidad  con  la  contratación  realizada  por  hacerse  sin  su 
consentimiento  así  como  la  anulación  de  la  misma,  y  copia  de  la  contestación  del 
Departamento  de  Defensa  del  Cliente  en  la  que  se  le  comunique  nuevamente  que  la 
Compañía procedió a la anulación de la póliza con la misma fecha de alta, dándola por no 
formalizadas, y solicitándole disculpas,.

Los representantes de Allianz aportan copia de la grabación en soporte CD que contiene la 
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conversación mantenida entre el mediador y el asegurado y en la que se puede observar 
cómo  se  identifica  el  operador,  le  presenta  el  producto  que  se  trata  de  una  póliza  de 
accidentes que se contratará con Allianz y tras un primer momento en el que el cliente le 
indica que es su voluntad comentarlo con su gestor, finalmente acepta a facilitar y corroborar 
sus datos para que le sea remitida la póliza, informándole que se le va a realizar un cargo de 
15,42 €,  que no tiene ningún compromiso de permanencia y que tiene un término de 30 días 
para proceder a su devolución sin justificación alguna.

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 
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  
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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  del  denunciante  sin  su 
consentimiento por parte de la entidad ALLIANZ al atribuir al denunciante la contratación de un 
seguro que la denunciante niega  haber aceptado. 

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  ALLIANZ aporta una grabación sobre la llamada telefónica 
efectuada, en un CD-ROM, en la que la denunciante confirma sus datos personales y  acepta 
el seguro ofrecido por la entidad denunciada.

          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,  según  consta  en  la  literalidad  del  informe  de 
actuaciones previas de inspección: “se trata de una póliza de accidentes que se contratará 
con Allianz y  tras  un primer  momento en el  que el  cliente le  indica que es  su  voluntad 
comentarlo con su gestor, finalmente acepta a facilitar y corroborar sus datos para que le sea 
remitida la póliza, informándole que se le va a realizar un cargo de 15,42 €,  que no tiene  
ningún compromiso de permanencia y que tiene un término de 30 días para proceder a su  
devolución sin justificación alguna”.

De tales circunstancias puede deducirse la existencia de consentimiento puesto que 
que fue la denunciante la que confirmó sus datos personales para la constitución de la póliza 
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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.

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

IV

           En cuanto a ALLIANZ señalar que tiene un contrato mercantil de Agencia de Seguros 
con  el  la  entidad   RGA MEDIACIÓN Operador  de  seguros  vinculados  S.A.  y  que  este 
mediador tiene suscrito un contrato de prestación de servicios con Cajas Rurales entre la que 
se encuentra la Caja Rural de Burgos visto lo anterior debemos señalar 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, ALLIANZ suscribió un contrato con RGA 
MEDIACIÓN, el 18 de diciembre de 2007, para ofrecer servicios de seguros a cajas rurales 
entre las que se cuentra la Caja de Burgos.

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

V

     Por último indicar que ante la reclamación del  denunciante la compañía de seguros 
procedió a la anulación de la póliza con la misma fecha de origen y a la devolución de los 
recibos pendientes.

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  ALLIANZ  ,  COMPAÑIA  DE  SEGUROS  Y 
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REASEGUROS, 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.

Madrid, 4   de octubre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

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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