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Procedimiento nº.:  E/01000/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00223/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.   A.A.A. contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente de actuaciones previas de inspección E/01000/2010, y en base 
a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 2 de febrero de 2011 se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente de actuaciones previas de 
investigación E/01000/2010, en virtud de la cual se acuerda no iniciar un procedimiento 
sancionador

Dicha resolución fue notificada al recurrente en fecha de 15 de febrero de 2011 
según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: Con fecha de 3 de marzo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito por 
el  que el  denunciante interpuso escrito de reposición reiterando las manifestaciones 
realizadas en el escrito de denuncia presentado ante este organismo. A su vez, plantea 
si  el  envío  de un  fax  con sus  datos  personales  podría  ser  considerado  como una 
vulneración de la normativa de protección de datos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

        II 

La  Resolución  archivando  la  denuncia  presentada  por  el  recurrente,  se 
fundamenta  en que no se  aprecia  que se haya cometido  vulneración alguna de la 
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normativa de protección de datos al encontrase la actuación denunciada amparada en la 
relación  contractual  existente  entre  el  denunciante  y  la  entidad  denunciada  y 
concretamente en la orden de pago cursada por D.  A.A.A..

No obstante, el recurrente manifiesta que la Mutua Madrileña proporciono sus 
datos al Banco Santander sin su autorización. Respecto a esta afirmación se ha de 
señalar que en el momento en el que solicito a la entidad denunciada la domiciliación 
bancaria estaba habilitando a la citada entidad a ceder sus datos personales al Banco 
Santander, dado que de lo contrario resultaría imposible cumplir con lo ordenado por el 
cliente, es decir el pago de la prima de seguro. 

En este sentido, se ha de indicar que la entidad denunciada entrego a la entidad 
bancaria los datos de la póliza del denunciante en el marco de la relación contractual 
establecida entre ambas entidades, dentro del marco de la instrucción SNCE/A/05/234 
del Banco de España. La cita instrucción dispone que para el  cargo de recibos en 
cuenta, resulta imprescindible: 

“b) Que conste como domicilio de pago el Código de Cuenta Cliente (C.C.C.), es 
decir, entidad, oficina, dígitos de control y número de cuenta. 

c) Que exista autorización previa de carácter genérico por parte del titular de la  
cuenta de cargo,  para que todos los adeudos de iguales características puedan se 
imputados en su cuenta sin preaviso…”

Al hilo de lo indicado, se ha de tener en consideración que la autorización exigida 
para la domiciliación de los cobros se acredita mediante la entrega de la póliza suscrita, 
produciéndose la entrega de la misma por parte de la entidad denunciada al  Banco 
Santander   en  el  marco  de  la  relación  contractual  establecida  entre  la  entidad 
aseguradora y el banco que presta el servicio de cobro. 

Por  lo  tanto,  se ha de concluir  que no se aprecia vulneración alguna de la 
normativa de protección de datos en la medida en la que la entidad denunciada actúo 
dentro del marco de la relación contractual establecida con el recurrente, siguiendo las 
ordenes cursadas por el cliente y dentro de la normativa establecida por el Banco de 
España para el cargo de recibos en cuenta SNCE/A/05/234.

En otro orden de cuestiones, el recurrente plantea si el envío de un fax con sus 
datos personales resulta ser un hecho sancionable. Respecto a esta afirmación, se ha 
de  señalar  que  la  remisión  de  datos  personales  a  través  del  citado  medio  de 
comunicación solamente es sancionable cuando los datos enviados sean comunicados 
a terceras personas que no debían acceder a la citada documentación, cuestión tal que 
en el presente caso no ocurre en la medida en la que la documentación fue recibida por 
el destinatario al que se dirigía.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:
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PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por D.  A.A.A. contra la 
resolución de esta Agencia dictada con fecha 3 de febrero de 2011, en el expediente de 
actuaciones previas de inspección E/01000/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución 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.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  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 del referido texto legal.

Madrid,    20      de mayo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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