
6 MERCADO PREVISOR # Enero 2018

MANUEL CHICOTE
@M_Chicote

tu seguro no vale 
para la LOPD

MEDIADOR:



7  MERCADO PREVISOR # Enero 2018

La multiplicación de la tecnología por doquier ha dejado 
obsoleta la normativa sobre datos. Por ello, era necesa-
ria una nueva ley que regulara los mismos y la protección 
a la que el consumidor tiene derecho. Este paso se ha 
dado con el Reglamento General de Protección de Datos 
2016/679 (RGPD) de la Unión Europea y que se empe-
zará a aplicar en España este 25 de mayo después de dos 
años de adaptación.

El anteproyecto que adapta esta norma indica que se bus-
ca el “equilibrio entre la circulación de datos y el derecho 
a la protección”, además de una regulación más uniforme 
dentro de un contexto de intercambio transfronterizo de 
la información.

Sin duda, en un sector como el asegurador donde los datos 
son parte fundamental del mismo a todos ojos resalta que 
sus implicaciones son mayúsculas. Una de ellas es que los 
seguros que cubren a los corredores ya no sirven, se han 
quedado desfasados y no dan respuesta a las nuevas exi-
gencias, con fuertes sanciones, de la normativa sobre datos. 

Ampliar coberturas 

Para Gonzalo Iturmendi, de Iturmendi y Asociados, en la 
actualidad existen 2 soluciones de aseguramiento para los 
riesgos que soportan los mediadores. Por un lado está la 
cobertura sobre los daños a terceros con motivo de su acti-
vidad y que los actuales seguros de RC Profesional cubren 
suficientemente. Por otra parte, está el aseguramiento de 
las pérdidas económicas derivadas de las sanciones por 
incumplimiento imprudente, no doloso, de las obligacio-
nes en materia de protección de datos. En este sentido 
existe la polémica sobre la viabilidad o no de este asegura-
miento, pero pese a ello las entidades de seguros vienen 
cubriendo este riesgo de forma generalizada como una 
extensión de la cobertura básica del seguro de RC Profe-
sional, puntualiza.

Para Pura Rubio, del área legal de E2K, esos seguros de 
RC Profesional “deberían tener la obligación de adaptar-
se a las nuevas necesidades en coberturas y riesgos” a la 
LOPD, D&O o los nuevos requerimientos del mundo Ci-
ber. Añade que las corredurías manejan muchos datos de 
clientes y deben estar lo más protegidos posible. 

Virginia Martínez y Jorge Etreros, abogados de Hogan Lo-
vells, apuntan que debido a las sanciones más severas que 
impone la norma a los infractores y que pueden ascender 
hasta el 4% del volumen de negocio total anual será ne-
cesario “revisar las sumas aseguradas de los seguros de RC 
de los mediadores”. Consideran también que adicional-
mente se deberá evaluar si la nueva figura que introdu-
ce la norma como es el delegado de protección de datos 
(DPO, por sus siglas en inglés) quedaría cubierta bajo las 
pólizas de D&O de los mediadores. En este caso se trata-
ría de verificar si se equipara al director de Compliance, 
amparada en muchos seguros de directivos.

Carlos Peña, consultor en privacidad de Global Protec-
tion Gate y DPO, señala que los mediadores deberán am-
pliar coberturas y aconseja disponer de un seguro de RC 
que cubra por los riesgos que se deriven de la LOPD o un 
seguro de Protección de Datos. Explica que el nuevo ré-
gimen sancionador y el derecho de indemnización de las 
personas en el nuevo reglamento lo aconsejan así. Indica 
que estos profesionales deben ser conscientes de que su 
actividad “es de gran riesgo y sensibilidad respecto a la 
legislación de protección de datos”.

Por su parte, Vicente Torre, gerente de la correduría MV 
Aseguradores, considera que esta norma obligará a con-
tratar “medidas de ciberseguridad para mantener a salvo 
la empresa y para evitar las severas multas en las que po-
demos incurrir si no gestionamos correctamente los datos 
de clientes y empleados”.

Adiós al consentimiento tácito

Hace unos días el jefe del área de internacional de la 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Rafael 
García, respondía a si las empresas españolas estaban pre-

Sólo quedan 4 meses para que entren en vigor 
las nuevas medidas llegadas desde Europa 
sobre protección de datos. Son muchos los 
cambios y los derechos que protegen al 
asegurado: se refuerzan los ARCO y aparecen 
el de portabilidad y olvido. La ley destierra 
el consentimiento tácito y obliga a estar en 
tensión sabiendo que haces todo lo posible 
por proteger los datos del consumidor, 
con importantes sanciones detrás de la 
oreja. Todo mediador tendrá que cumplir 
con las normas: se abre la reflexión de la 
concentración del mercado o la colaboración.
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paradas para el nuevo marco legal con un “no estamos ni 
tan bien como deberíamos, ni tan mal como podríamos”. 
Considera que el tiempo de adaptación de 2 años ha sido 
razonable y señala que aquellas compañías que han deja-
do la adaptación para el último momento podrían tener 
problemas. 

El nuevo reglamento introduce el enfoque de riesgo y el 
principio de responsabilidad proactiva (accountability), 
recuerda Peña (Global Protection Gate). Este cambio 
permitirá a las organizaciones modular mejor sus obliga-
ciones y nivel de aplicación. El consultor señala que “no 
va a ser fácil su cumplimiento” y en caso de no hacerlo las 
sanciones serán importantes. Por ello recomienda contar 
con especialistas que sepan asesorar y buscar soluciones, 
no sólo aportar modelos de cumplimiento. El experto 
considera que entre los asuntos más importantes de la 
norma se encuentra el hacer un buen análisis de riesgo 
y mantenerlo actualizado regularmente y establecer bue-
nas bases para demostrar el cumplimiento.

Iturmendi explica que la visión de conjunto para com-
prender el fondo del alcance de la norma será fundamen-
tal. Supone esto un replanteamiento y revisión de todo 
el programa de cumplimiento de tratamiento de datos 
personales. El nuevo paradigma se centra en 3 novedades 
desde su prisma: principio de proactividad donde no hay 
una lista cerrada de obligaciones que los responsables de-
ben cumplir, sino que a éstos les corresponde introducir 
“cuantas medidas técnicas y organizativas sean necesarias 
para que el tratamiento de los datos respete los derechos 
de los implicados en el contrato”. Un segundo aspecto y 
fundamental en esta ley es la desaparición del consenti-
miento tácito y la exigencia de una declaración o acción 
verificable por parte del interesado. El tercer aspecto es 
el nombramiento del DPO, cuya designación será obli-
gatoria “en función del volumen de facturación o de la 
sensibilidad de los datos tratados por el responsable”. 

Desde Hogan Lovells lo más importante son las nuevas 
exigencias sobre la manera de recabar el consentimien-

Virginia Martínez y Jorge Etreros (Hogan Lovells): “La nueva ley refuerza 
los derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

y crea nuevos como el de portabilidad y olvido. El mediador debe 
demostrar al cliente que le otorgó el consentimiento sobre sus datos”

El próximo 25 de mayo se abrirán 
las compuertas y las corredurías 
de seguros tendrán que hacer 

frente, de repente, a un sinfín de nuevas 
obligaciones para adecuarse al RGPD. 
A pesar del periodo de adaptación la 
sensación es que entre los corredores 
poco se ha hecho en este sentido.

El gerente de MV Aseguradores, Vicente 
Torre, echa de menos una información 
concreta, “un tanto pedagógica por parte 
de las instituciones responsables del 
sector que nos ayude a disponer de las 
herramientas necesarias para adaptar 
nuestra actividad a las exigencias” del 
reglamento europeo y el tiempo apremia, 
lamenta. Por su parte, el CEO de 
Cohebu, José Antonio Buzón, destaca 
que existe un importante problema 
porque “muchos no lo conocen bien” 
y hay un gran desconocimiento de sus 

obligaciones. Incide en que el corredor 
medio no está al corriente de las 
modificaciones que se experimentarán. 
A esta marea de cambios se une, indica 
Buzón, que la norma europea no se 
haya adaptado todavía al ordenamiento 
jurídico español, aunque al ser un 
reglamento no influiría en su aplicación 
puesto que es de acción directa. 

Vínculo de confianza
En cuanto a la relación entre corredor 
y cliente, las nuevas obligaciones 
de protección de datos contribuirán 
a su mejora. Desde la correduría 
castellana cree su gerente que dado 
que el contrato de seguros se “basa 
en la buena fe y en la confianza que 
depositan en los corredores, en este 
aspecto, proporcionarles seguridad en 
la privacidad de la información sobre 

sus datos personales, debe fortalecer 
el vínculo de mutua confianza”. 

Por su parte el CEO de Cohebu sí 
considera que en un inicio estos cambios 
normativos afectarán a la relación con 
los clientes: “El paso de una relación 
tradicional b2b a una más digital y 
un poco fría hará que muchos hagan 
muchas preguntas”. Especialmente 
cuando empiecen a ver tantos papeles 
y que se necesitan tantas firmas. Este 
hecho requerirá de pedagogía por parte 
de los profesionales y saber explicar 
de manera adecuada las obligaciones 
y porqués de la nueva normativa.

Peso, en el gerente
Desde el punto de vista práctico el 
RGPD afectará profundamente en la 
responsabilidad proactiva que ejercitará 

Reclaman información concreta
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to y la nueva figura responsa-
ble de los mismos. Señalan 
que los mediadores tendrán 
que revisar cómo obtienen y 
registran el consentimiento 
de los clientes. Detallan que 
será preciso que la declaración 
u acción se refieran explícita-
mente al consentimiento y a 
la finalidad del tratamiento en 
cuestión. Además, esto tiene 
que ser verificable, lo que sig-
nifica que el mediador “debe 
poder demostrar al interesado que este último le otorgó 
su consentimiento”.

La nueva ley refuerza los derechos ARCO (acceso, rectifi-
cación, cancelación y oposición) y crea nuevos como el de 
portabilidad -facultad del interesado de recibir de un res-
ponsable sus datos personales en un formato que le permi-

ta transmitirlos a otro responsa-
ble- y el del olvido -facultad para 
modificar, cancelar o borrar sus 
datos personales que estén en 
posesión de terceros-. 

Para E2K lo central de la nor-
ma es “probar que se cumple 
con la normativa de protección 
de datos y establecer una bue-
na política de consentimien-
tos”. Enumera otros aspectos 
importantes como el enfoque 

del riesgo donde los procesos y medidas de seguridad de-
ben basarse en un análisis previo del riesgo. La entidad 
apunta que el mediador se debe apoyar en 2 pilares para 
cumplir la norma: la tecnología que resolverá procesos 
de forma automática y documentada, y contar con orga-
nizaciones que ofrezcan asesoramiento y soluciones espe-
cíficas globales para ayudar a implantarla. 

el corredor. El profesional tendrá que 
adoptar medidas que demuestren 
razonablemente que está en condiciones 
de cumplir con los principios, derechos 
y garantías, recuerda Torre. Además, la 
norma conlleva una revisión exhaustiva 
de los sistemas de registro del 
consentimiento para que sea posible 
verificarlo ante una auditoría, así 
como los avisos de privacidad. Torre 
incide en que habrá mayor carga de 
obligaciones para las corredurías y la 
forma de obtener el consentimiento, 
dado que el tácito será historia. 

Para Buzón, uno de los asuntos más 
preocupantes son las sanciones tan 
abultadas y la lámina tan fina que tiene 
el corredor para demostrar que se ha 
dirigido al cliente con conocimiento 
y explicando adecuadamente la 
información. Destaca que con esta 

nueva norma “todo el peso de la 
responsabilidad recae en el gerente 
o director de la correduría”. Esto 
generará protocolos y procesos que 
afectarán a todo el organigrama de 
la empresa, incluidos todos aquellos 
con los que tenga relación. 

Los pequeños, ¿qué?
La futura protección de datos acarreará 
nuevos costes a los corredores. El 
importe “estará en función de la mayor 
o menor contratación de herramientas 
que nos aporte el encargado del 
tratamiento” como es la compañía de 
seguros, indica Torre, mientras que el 
corredor es el responsable de los datos.

En Cohebu, desde septiembre del 
pasado año se han ido adaptando los 
modelos introduciendo la firma digital y la 

recogida de datos y del consentimiento 
de manera telemática. Unas prácticas 
que requieren una importante inversión 
inicial. Recalca que parte del desembolso 
económico para adaptarse se tendrá que 
destinar a la formación del propio equipo.

Respecto a si los pequeños podrán 
hacer frente a las exigencias de la 
protección de datos, señalan ambos 
que dependerá del nivel de cada 
correduría. Cada directivo tendrá que 
valorar si le compensa seguir en el caso 
de carteras que están por debajo del 
millón de euros en primas. Pero esta 
decisión no es sólo para gestionar la 
protección de datos, sino para ser 
competitivos en el mercado. Una solución 
es la fusión y otra contar con socios, 
incluido estar dentro de asociaciones, 
que les aporten soluciones a un coste 
asequible para ser competitivos.

Gonzalo Iturmendi (Iturmendi y Asociados): “Proactividad: 
no hay una lista cerrada de obligaciones que los responsables 

deben cumplir, sino que les corresponde implementar cuantas 
medidas técnicas y organizativas sean necesarias”
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Con independencia de que toda adaptación signifique 
destinar tiempo y recursos que deberían ir a mejorar el 
negocio, le preocupa que “aprovechando la justificación 
de la protección de datos se realicen acciones directas a 
los clientes por parte de ciertas aseguradoras o la banca”. 
El objetivo de las mismas sería “captar datos o interactuar 
con el cliente; en pocas palabras, continuar con la lucha 
por la fidelización”.

Responsables y encargados

La ley distingue entre responsables y encargados de los da-
tos. Es decir, entre los que deciden so-
bre el uso de los datos que recogen y 
tratan y los que actúan por cuenta de 
un tercero. De esta manera los corre-
dores de seguros son siempre respon-
sables, mientras que los agentes serían 
encargados, matiza Carlos Peña. Aña-
de también que la ley establece que 
un corredor no puede, por ejemplo, 
elegir un colaborador externo si no 
le aporta las garantías suficientes de 
cumplimiento del reglamento. En 
función del análisis de riesgo el corre-
dor tendrá que elaborar “un nuevo 
contrato de encargado del tratamien-

to con cada colaborador externo y someterle a las medidas 
de seguridad adecuadas y añadir controles o garantías de 
que se están cumpliendo”. Se trata de un régimen más exi-
gente que el actual que obligará a los mediadores a revisar 
sus relaciones con todos sus colaboradores.

En cuanto a la relación entre mediadores y aseguradores 
indica el experto que ambos son corresponsables. La di-
ferencia radicaría en que el corredor dispone de un man-
dato general del cliente y la compañía sólo dispone de un 
mandato único, el de la póliza concreta en cada caso. 

Sobre este asunto Virginia Martínez y Jorge Etreros (Hogan 
Lovells) consideran que con el nuevo 
reglamento la relación contractual 
que vincula a las aseguradoras (res-
ponsables del tratamiento) con los 
agentes, en su condición de encarga-
dos, va a estar mucho más regulada. 
La ley establece un contenido míni-
mo que deben incluir los contratos de 
encargo de tratamiento de datos. La 
AEPD ha publicado unas directrices 
para la elaboración de contratos entre 
responsables y encargados.

Respecto a la corresponsabilidad en-
tre corredores y compañías de segu-

Lo + importante
> Adiós al consentimiento tácito

> Comunicar los fallos en 72 horas

> Delegado de Protección de datos

>  Refuerza derechos ARCO y crea 
el de portabilidad y olvido

>  Sanciones de hasta el 4% del ne-
gocio

La pregunta se las trae. Una de las novedades del RGPD de la 
UE establece la nueva figura del Delegado de Protección de 

Datos (DPO). Lo malo es que no se especifica si una correduría 
o corredor de seguros deben contar con uno, salvo en el caso 
de los colegios profesionales. El artículo 35.1 del Anteproyecto 
LOPD sí incluye con claridad a las compañías de seguros y 
reaseguros en su letra g, pero de la mediación no se señala 
nada, aunque los distintos epígrafes advierten de actividades 
objeto de los mediadores como la obligatoriedad de quienes 
hagan análisis de perfil, acción que toda correduría realiza.

La clave para esta distinción está en si el análisis y el tra-
tamiento de información se hace a gran escala. Y claro, 
qué es gran escala, cuestión que deja en blanco la nor-
ma. Una adecuada medida será analizar el número de 
trabajadores, incluidos los colaboradores externos, va-
lorar la facturación y cuál es la cartera de clientes.
Lo cierto es que habrá que analizar caso por caso, pero si se 
cuenta con más de una decena de trabajadores, se supera el 
medio millón de facturación o los 1.000 clientes, probablemente 
tendrán que contar con DPO, ya sea en plantilla o externo.

¿Tienes que contratar un DPO para tu correduría?

Carlos Peña (Global Protection Gate): “Un corredor no puede 
elegir un colaborador externo si no le aporta garantías de 

cumplir con el reglamento. Según el análisis de riesgo tendrá 
que elaborar un nuevo contrato con cada colaborador”
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ros indican los abogados que ambos pueden ser conside-
rados responsables frente a los clientes. Añaden que la 
forma de regular esto sería mediante un acuerdo entre 
ambos estableciendo “las obligaciones que asume cada 
uno, poniendo a disposición del interesado los aspectos 
esenciales del acuerdo”. 

En cuanto a corredores y agentes señala el despacho que 
ambas figuras tienen tareas y obligaciones diferenciadas en 
cuanto que el primero es respon-
sable del tratamiento y los segun-
dos cuentan con la condición de 
encargados. No obstante, entre las 
novedades del reglamento se desta-
ca una mayor equiparación de las 
figuras de responsable y encargado 
del tratamiento de datos persona-
les. Esto implica que los agentes 
tendrán ahora obligaciones pro-
pias que no tenían antes con la an-
tigua ley.

En E2K son más tajantes y creen que mediadores y ase-
guradores seguirán teniendo los mismos pros y contras 
que hasta la fecha. Sí piden a las entidades la realización 
de acciones coordinadas entre la mediación y las asegu-
radoras en ámbitos como el tecnológico, comercial y de 
procesos, pero no únicamente en protección de datos, 
también para otras leyes como la IDD y aquellas que están 
en marcha.

¿Podrán todos con ello?

Incide Gonzalo Iturmendi en que los responsables de los 
datos están obligados a realizar un análisis de riesgos y 

valorar e implementar medidas adecuadas de seguridad. 
Destaca que los datos facilitados por los mediadores se 
consideran exactos y recae en ellos la “responsabilidad 
en caso de inexactitud de los mismos”. Mirando atrás in-
forma de que “se convalidan los consentimientos tácitos 
otorgados con anterioridad a la aplicación del reglamen-
to si la forma en que se dio se ajusta al mismo”.

Ante tanto cambio como estamos observando y que todo 
afecta a todos puesto que todos 
gestionan datos, amenaza la pre-
gunta de si los corredores, espe-
cialmente los pequeños, podrán 
hacer frente. Para Rubio (E2K) 
no se trata de una cuestión de ta-
maño, más bien de las caracterís-
ticas propias de cada correduría. 
Influirá, argumenta, el riesgo que 
tenga un mediador de incumplir 
la normativa; explica que no será 
igual un profesional que trabaje 
con muchos colaboradores ex-

ternos puesto que probablemente tenga más riesgos que 
otro que no lo haga. 

Como se ha señalado ya, uno de los problemas de esta ley 
es que no acota y una muestra de ello es el principio de 
responsabilidad proactiva. Es decir, es la empresa la que 
se tiene que cargarse de argumentos para demostrar que 
lo está haciendo bien. En el sector asegurador el tiempo 
y el uso, como tantas veces, despachará asuntos como la 
aplicación del derecho a la portabilidad, el refuerzo de 
medidas de seguridad en el traslado de documentación, 
cómo se aplica la minimización de datos o qué pasará con 
los plazos de conservación de documentos. Todo ello des-
de ya llena la lista de espera. 

Existen dudas sobre la aplicación del reglamento europeo de protección de datos en España debido a la incertidumbre política que 
vivimos. Son muchas leyes las que han demorado su adaptación debido a ello; entre ellas la que será la nueva Ley de Distribución. No 

es el caso de lo que afecta a la protección de datos puesto que al llegar desde Europa en forma de Reglamento tiene aplicación directa 
en cualquier país miembro. Ahora se encuentra en fase de proyecto en el Congreso de los Diputados y se prevé que se recoja en la LOPD 
dentro del ordenamiento jurídico nacional. No obstante, se apruebe o no, el 25 de mayo de este año el reglamento obligará a todos.

Aplicación directa

Pura Rubio (E2K): “Me preocuparía que aprovechando la protección de 
datos aseguradoras o banca realicen acciones directas a los clientes para 

captar datos o interactuar con él. Sigue la lucha por la fidelización”


