
27/10/2016 detalles de los resultados

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806b2c5f 1/3

Ingresar  Haga clic aquí para iniciar sesión y ver la información clasificada.

CMPública

Recomendación CM / Rec (2016) 8

del Comité de Ministros a los Estados miembros

en el tratamiento de los datos personales relativos a la salud para los propósitos del seguro, incluidos los
resultantes de las pruebas genéticas

(Aprobada por el Comité de Ministros el 26 de octubre el año 2016  
en la 1269   reunión de los Delegados de los Ministros)

El Comité de Ministros, en los términos del artículo 15. b del Estatuto del Consejo de Europa,

Considerando que la 곐�nalidad del Consejo de Europa es conseguir una unión más estrecha entre sus miembros, en
particular mediante la armonización de las leyes sobre asuntos de interés común;

Recordando los principios establecidos en:

-          La Convención para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina ( "la
Convención de Derechos Humanos y la Biomedicina") (STE nº 164), y

-          Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (STE nº 108);

Tomando en consideración:

-          RecomendaciónRec (2002) 9 sobre la protección de los datos personales recogidos y tratados con fines de seguros;

-          RecomendaciónRec (97) 5 sobre la protección de datos médicos;

así como la Carta Social Europea revisada (STE nº 163) y el Código Europeo de Seguridad Social (STE nº 48);

Teniendo en cuenta la signi곐�cativa expansión de los contratos de seguros privados que cubran los riesgos
relacionados con la salud de un individuo, la integridad física, la edad o la muerte;

Teniendo en cuenta el carácter sensible de los datos relacionados con la salud personal tratados en estos contratos;

Teniendo en cuenta la evolución en el campo de la genética, en particular, las posibilidades de obtener datos más
fácilmente en las características genéticas de los individuos, el análisis de lo que puede ser particularmente compleja;

Teniendo en cuenta los riesgos de una interpretación incorrecta o excesiva de estos datos sobre el estado de salud
de las personas interesadas en el - a veces muy distantes - futuro;

Convencidos de la importancia social de cada país de la cobertura apropiada para ciertos riesgos relacionados con la
salud, la integridad física, la edad o la muerte;

Reconociendo al mismo tiempo el interés legítimo de la aseguradora en la evaluación del nivel de riesgo que
presenta la persona asegurada;

Consciente del papel que el seguro privado voluntario puede jugar en complementar (y ocasionalmente sustituir) la
cobertura de estos riesgos por parte del régimen de la seguridad social u otro seguro público u obligatorio;

Convencido, además, de la importancia social, que varía de un país a otro, de la cobertura de los riesgos
relacionados, por ejemplo, a la muerte, en tanto que el seguro puede ser una condición previa para el acceso a
determinados servicios 곐�nancieros;

Haciendo hincapié en la necesidad de lograr un justo equilibrio entre las limitaciones que impone la naturaleza del
contrato de seguro privado, la protección de los intereses individuales de la persona asegurada y la importancia
social de la cobertura de ciertos riesgos;

Teniendo en cuenta la necesidad de que los Estados miembros que tomen las medidas adecuadas para garantizar el
respeto de los derechos fundamentales de la persona asegurada respecto a los contratos de seguros privados
relacionados con la salud de una persona, la integridad física, la edad o la muerte;

Teniendo en cuenta, en particular, la necesidad de proporcionar un marco regulatorio o basados   en los convenios
para el procesamiento a efectos del seguro de datos personales relativos a la salud, en particular los datos de
predicción, ya sea genética o no, y para promover la asegurabilidad de los individuos que presentan una mayor salud
correr el riesgo, especialmente en vista de la importancia social de la cobertura de ciertos riesgos;

Teniendo en cuenta que la obtención de estos resultados pueden en ciertos casos requieren las leyes o reglamentos,
mientras que en otros casos el diálogo entre los aseguradores, los representantes de los pacientes y de
consumidores, profesionales de la salud, las autoridades competentes y de otras partes interesadas podría producir
resultados satisfactorios,

Recomienda que los gobiernos de los Estados miembros a aplicar las disposiciones de la presente recomendación.

I. Disposiciones generales
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Objeto

1. Los              Estados miembros deberán adoptar las medidas adecuadas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas, sin

discriminación, en el contexto de los contratos de seguros contemplados en la presente recomendación.

Alcance

2.              Esta recomendación se aplica a los contratos de seguros personales y de grupo con el objetivo de asegurar los riesgos relacionados con la salud de una

persona, la integridad física, la edad o la muerte.

3.              Ninguna de las medidas propuestas en la presente recomendación debe ser interpretado como limitación o que afecten a la posibilidad de que

cualquier Estado miembro de la concesión de la persona asegurada una protección mayor, en lo contrario.

de곐�niciones

4.              A los efectos de la presente Recomendación:

-         "Asegurado" se refiere a la persona cuyos riesgos están cubiertos por un contrato, ya sea en el proceso de elaboración o ya concluido;

-         "Aseguradora" se refiere tanto a las compañías de seguros y reaseguros;

-         "Tercero" es cualquier persona física o jurídica distinta del asegurado o el asegurador;

-         "Examen" puede incluir cualquier prueba, genéticos o de otra manera;

-         "Prueba genética" se refiere a un ensayo que implica el análisis de muestras biológicas de origen humano, con el objetivo de identificar las características
genéticas de una persona que son heredados o adquiridos durante el desarrollo prenatal temprano;

-         "Datos personales relativos a la salud" se refieren a todos los datos personales relativos a la salud de un individuo;

-         "Tratamiento de datos personales" significa cualquier operación o conjunto de operaciones aplicadas a datos personales.

 

II. Tratamiento de datos personales relacionados con la salud

Principio 1 - Las aseguradoras deben justi곐�car el tratamiento de datos personales relativos a la salud.

5. Los              datos de carácter personal relativos a la salud sólo deben tratarse con 곐�nes de seguros sujetas a las siguientes condiciones:

-         El propósito de procesamiento se ha especificado y la relevancia de los datos ha sido debidamente justificada;

-         La calidad y validez de los datos están en conformidad con los estándares científicos y clínicos generalmente aceptados;

-         Datos resultantes de un examen predictivo tiene un alto valor predictivo positivo; y

-         Procesamiento está debidamente justificada de conformidad con el principio de proporcionalidad en relación con la naturaleza y la importancia del riesgo de que se
trate.

6.              datos personales relativos a la salud de los miembros de la familia de la persona asegurada no deben ser procesados a efectos del seguro, salvo que

esté autorizado por la ley. Si es así, los criterios establecidos en el apartado 5 y la limitación establecida en el párrafo 17 deben ser respetadas.

7.              El tratamiento con 곐�nes de seguro de datos personales relativos a la salud obtenidos en el dominio público, como en las redes sociales o foros de

internet, no se debe permitir evaluar los riesgos o calcular las primas.

8.              El tratamiento a efectos del seguro de datos personales relativos a la salud obtenidos en un contexto de investigación que implica a la persona

asegurada no debe permitirse.

9.              preguntas formuladas por el asegurador deben ser claros y comprensibles, directa, objetiva y precisa. Las aseguradoras deben facilitar el acceso a una

persona de contacto, que tiene las competencias necesarias y la experiencia, para hacer frente a las di곐�cultades de comprensión con respecto a los

documentos para la recogida de datos de carácter personal relativos a la salud.

Principio 2 - Las aseguradoras no deben tratar los datos personales relativos a la salud sin el consentimiento de la
persona asegurada.

10.           datos personales relacionados con la salud no deben ser procesados a efectos del seguro sin libre, expreso e informado, el consentimiento por escrito

de la persona asegurada.

11.           datos personales relacionados con la salud deberían, en principio, ser recogidos de la persona asegurada por el asegurador. La transmisión de los

datos personales relacionados con la salud por un tercero debe quedar sujeto al consentimiento de la persona asegurada.

Principio 3 - Las aseguradoras deben tener garantías adecuadas para el almacenamiento de los datos personales
relativos a la salud.

12.           Los aseguradores no deberían almacenar información personal relacionada con la salud que ya no es necesaria para el cumplimiento de la 곐�nalidad

para la cual fueron recogidos. Deben, en particular, no almacenar datos personales relativos a la salud si se ha rechazado una solicitud de seguro, o si el

contrato ha expirado y reclamaciones ya no se pueden hacer. Una excepción no puede hacerse si su posterior almacenamiento es requerido por la ley.

13.           Las aseguradoras deben adoptar reglamentos internos para proteger la seguridad y con곐�dencialidad de los datos relacionados con la salud de la

persona asegurada. En particular, los datos personales relativos a la salud deben ser almacenados con acceso limitado por separado de otros datos, y los

datos guardados para 곐�nes estadísticos deben ser anónimos .

14.           interna y procedimientos de auditoría externa debe ser puesto en su lugar para un control adecuado del tratamiento de datos personales relativos a la

salud en materia de seguridad y con곐�dencialidad.

III. Disposiciones especí곐�cas sobre las pruebas genéticas
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Principio 4 - Los aseguradores no deberían requerir pruebas genéticas para efectos del seguro.

15.           En conformidad con el principio establecido en el artículo 12 de la Convención de Derechos Humanos y la Biomedicina, las pruebas genéticas

predictivas pueden ser realizadas a efectos del seguro.

16.           datos predictivos actual como resultado de las pruebas genéticas no deben ser procesados a efectos del seguro salvo que esté autorizado por la ley. Si

es así, su tratamiento sólo debe permitirse después de una evaluación independiente de conformidad con los criterios establecidos en el apartado 5 por tipo

de análisis efectuado y con respecto a un riesgo particular para estar asegurado.

17.           Los datos existentes de las pruebas genéticas de los familiares de la persona asegurada no deben ser procesados a efectos del seguro.

IV. Las disposiciones sobre evaluación del riesgo

Principio 5 - Las aseguradoras deben tener en cuenta los nuevos conocimientos cientí곐�cos.

18.           Las aseguradoras deben actualizar periódicamente sus bases actuariales en línea con los nuevos conocimientos relevantes, cientí곐�ca.

19.           A petición del asegurado, el asegurador debe ofrecer información pertinente y la justi곐�cación a esa persona en relación con el cálculo de la prima,

prima adicional o cualquier exclusión total o parcial de los seguros.

V. importancia social de la cobertura de ciertos riesgos

Principio 6 - Los Estados miembros deben facilitar la cobertura de riesgos que es socialmente importante.

20.           Los Estados miembros deben reconocer la importancia social de la cobertura de ciertos riesgos y deben, en su caso, adoptar medidas para facilitar el

acceso asequible a la cobertura de seguro para las personas que presentan un mayor riesgo relacionado con la salud.

VI. La mediación, consulta y seguimiento

Principio 7 - Los Estados miembros deben garantizar la mediación adecuada, consulta y seguimiento.

La mediación en los conflictos entre las personas y las aseguradoras asegurados

21.           Los Estados miembros deben garantizar que los procedimientos de mediación se crean, en los que no existen, para asegurar la resolución justa y

objetiva de las diferencias individuales entre los asegurados y aseguradores. Las aseguradoras deben informar a todos los asegurados acerca de la existencia

de estos procedimientos de mediación.

consulta colectiva entre las partes

22.           Los Estados Miembros deberían promover la consulta entre los aseguradores, los pacientes y los representantes de los consumidores, profesionales

de la salud y de las autoridades competentes, para garantizar una relación equilibrada entre las partes y aumentar la transparencia con respecto al público.

Control de las prácticas

23.           Los Estados miembros deben garantizar una supervisión independiente de las prácticas en el sector de seguros con el 곐�n de evaluar el cumplimiento

de los principios establecidos en la presente recomendación.
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