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resolución vence el próximo dia 22 de abril, por Io que, si considerasen que a partir de 
este momento y habida cuenta del rechazo de la cobertura por ustedes solicitada, deben 
ser sus propios abogados los que continúen con su defensa, en todo caso quedaremos a 

su disposición para cualquier asunto y les enviaremos de inmediato cuanta documentación 
pudieran necesitar con ta n lidad. 

Atenta mente, 
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cuestionario previo a la contratación del producto de seguro, con las consiguientes 
consecuencias que de ello se derivan desde el punto de vista de la valoración del riesgo 
asegurado. 

No obstante lo anterior, para no generarle indefensión de ningún tipo, si usted lo 
considera oportuno, continuaremos defendiendo sus intereses en el procedimiento 
sancionador en curso. 

Tenga en cuenta que ei plazo para formular alegaciones a la propuesta de 

Ello se debe a que ustedes firmaron un cuestionario previo a la contratación dei 
seguro en el que indicaban expresamente que no habían sido objeto de ningún 
procedimiento de investigación, ni se les había impuesto ninguna sanción por la Agencia 
Española de Protección de Datos, lo cual, como se ha probado tras la recepción de la 

notificación de la propuesta de resolución del sancionador en curso, era rotundamente 
falso. 

Habida cuenta de ello, lamentándolo profundamente, debemos rechazar la 

cobertura solicitada, por haberse falseado la información proporcionada por ustedes en el 
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En mi condición de abogado de la compañía aseguradora Brit Syndicates Limited, 
Sindicato del Lloyds n° 2987, por la presente le transmito que una vez recibida la 

propuesta de resolución del expediente sancionador incoado contra ustedes por la Agencia 
Española de protección de datos, en la que se indicaba expresamente que ustedes habían 
sido ya objeto de otro expediente sancionador y una vez comprobada dicha circunstancia 
en los registros de la Agencia, lamentablemente nos vemos obligados a rechazar la 

cobertura por ustedes solicitada. 

CALLE DR. TRUETA 179, 30, 50- 
08005 BARCELONA 

A/A. de D. Eduardo Rocamora Ramallo 

En Madrid, a 5 de abril de 2016. 
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ZABIA ABOGADOS Juan Zabía de la Mata 
Abogado 

Abogado dei Estado Datos personales del destinatario de esta
carta han sido suprimidos por ser irrelevantes
para lo denunciable como Conflicto de Intereses
de Abogado del Estado y artículo 95 apartado j del
Estatuto Básico del Empleado Público. Ver
www.cita.es/apedanica-ci.pdf y www.cita.es/pedro-lescure-ae.pdf
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