INFORMACION GENERAL PREVIA-RGPD 2018
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 26/2006, de 27 de julio de Mediación de seguros y reaseguros privados, le
proporcionamos expresamente la información y le solicitamos las autorizaciones que se hacen constar a continuación:
1. MINGUEZ & SAEZ CORREDURIA DE SEGUROS S.L.
PASEO ALFONSO XIII, 41-1º
30203 – CARTAGENA
2. Figuramos inscritos en el registro administrativo de mediadores de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda con el número J-1483, puede contactar con el citado organismo
para cualquier comprobación en el teléfono 913 397 000.
3. No ostentamos participaciones directa o indirectamente en el capital social de entidades aseguradoras, tampoco
ninguna entidad aseguradora o empresa vinculada a las mismas ostenta ninguna participación en nuestro capital social.
4. En nuestro trabajo de mediación, estamos obligados a proporcionar un asesoramiento profesional objetivo sobre el
contrato de seguro que se ajuste a sus necesidades de aseguramiento y cobertura.
5. De conformidad con lo establecido en la Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo (BOE 24 de marzo de 2.004), le
informamos que, si desea formular cualquier queja o reclamación relativa a nuestra intervención como mediadores,
puede dirigirse a nuestro Departamento de atención al cliente, atendido por MARIA DEL MAR RODENAS ALONSO
cuya dirección es C/ Eulogio Soriano, 3-1º 30001 - MURCIA. TLF. 968.21.90.64. Dicho Departamento tendrá un plazo
de dos meses para resolverla. Tenemos a su disposición el reglamento de funcionamiento del citado Departamento,
adaptado a la legalidad vigente.
6. La mediación de sus pólizas se realizará tomando como base sus informaciones y datos sobre el riesgo y las coberturas
que finalmente resulten de su interés. Le recordamos la importancia de que revise en su momento los datos del
riesgo, coberturas y declaraciones contenidas en el condicionado particular de la póliza, y que, si observa cualquier
error o divergencia respecto a los términos acordados y/o su petición, nos lo haga saber de inmediato. Existe un plazo
de treinta días desde la entrega de la póliza para solicitar su subsanación, transcurrido el cual se estará al contenido de
la póliza en todos los aspectos.
7. Mientras no revoque este encargo, AUTORIZO a este corredor a que traslade en mi nombre las comunicaciones que
le haga llegar, incluidas las de contratar, modificar o rescindir una póliza; en estos últimos casos habré de habérselo
comunicado previamente al corredor por escrito, fax o correo electrónico.
1-Mientras no revoque este encargo, AUTORIZO a este corredor a que me envíe mis comunicaciones de información
general, vayan preferentemente:
Vía Carta
Marcar una:

Vía SMS
Vía e-mail

II - Permitir envío SMS
III - Permitir envío E-MAIL información General
8. Mientras no revoque este encargo, AUTORIZO
comercial.

a este corredor a que me envíe comunicaciones de información

9. Mientras no revoque este encargo, AUTORIZO
comunicaciones vía carta.

a este corredor a que estas limitaciones se apliquen a las

10. En cumplimiento de lo establecido en el art.5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos así mismo de lo siguiente:

1.- ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
El responsable del tratamiento es MINGUEZ & SAEZ CORREDURIA DE SEGUROS S.L. con domicilio en Paseo Alfonso
XIII,41-1º-30203 Cartagena, Murcia y CIF B30709406 (en adelante “la ENTIDAD” o “MINGUEZ SAEZ”).
MINGUEZ SAEZ ha nombrado formalmente un Delegado de Protección de Datos Personales y además tiene habilitado el siguiente
canal de comunicación: info@minguezsaez.com.

2.- ¿Cómo hemos obtenido sus datos personales?

MINGUEZ SAEZ ha obtenido sus datos de carácter personal; aportados por usted en la solicitud realizada, para la formación de la
relación contractual o los que se generen como consecuencia de la misma.

3.- ¿Qué tipo de datos personales tratamos?

Mientras se mantenga la relación contractual, MINGUEZ SAEZ podrá tratar los siguientes datos de carácter personal:
• Sus datos identificativos y de contacto (p.ej., nombres, apellidos, documento de identidad, edad, matrícula del vehículo, dirección
postal y electrónica y teléfono).
• Datos económicos y laborales (p.ej. situación laboral, datos de su cuenta bancaria).
• Datos de circunstancias familiares y datos socioeconómicos (p.ej., estado civil, categorías de actividades profesionales, capacidad
económica, según la renta anual).
• Datos personales de terceros que se encuentren bajo la cobertura de las pólizas contratadas (p.ej., familiares o empleados). A este
respecto, usted garantiza haber obtenido el consentimiento de dichos terceros para la realización de este tratamiento.
Adicionalmente, se le informa de que, en caso de resultar necesario, MINGUEZ SAEZ podrá tratar los datos personales relativos a su
salud con el exclusivo fin de gestionar, desarrollar y ejecutar las prestaciones legalmente exigibles, por ejemplo, la gestión de un
siniestro. En consecuencia, mediante la suscripción de este contrato, usted consiente expresamente que MINGUEZ SAEZ trate sus
datos de salud con la finalidad anteriormente indicada.

4.- ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En MINGUEZ SAEZ tratamos sus datos personales para alcanzar la Gestión de la relación pre-contractual y/o del contrato de seguro,
incluida la elaboración de perfiles necesarios para ello.

5.- ¿Cuál es la legitimación de MINGUEZ SAEZ para el tratamiento de sus datos?

La base legal del tratamiento de sus datos personales se encuentra en el desarrollo y ejecución de la relación contractual formalizada
con usted, la cual se detalla en el presente documento, así como en el cumplimiento de obligaciones legales que le son de aplicación a
MINGUEZ SAEZ.

6.- ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?

•
•
•
•

A entidades aseguradoras y Reaseguradoras.
A entidades financieras, para la gestión de cobros y pagos.
A Organismos públicos o privados
A entidades gestoras de ficheros comunes con fines estadísticos actuariales, liquidación de siniestros, prevención del fraude y
solvencia en caso de impago.
• Prestadores de servicios.

7.- ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales serán conservados, salvo disposición legal en contrario, durante el plazo que dure la vigencia de la póliza,
incluyendo la gestión de siniestros pendientes.

8.- ¿Cuáles son sus derechos en relación al tratamiento que hacemos de los mismos?

Usted puede ejercitar entre otros, derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición y de limitación del consentimiento
prestado.

En Cartagena lunes, 4 de febrero de 2019
Recibido y conforme del cliente
hojas.

con D.N.I.

firma en todas las

