POLITICA DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO

Información general. Correduría de Seguros. La actividad profesional de las Corredurías de Seguros se encuentra regulada en la Ley 26/2006, de 17 de julio de mediación de seguros privados, garantizando así la protección de los derechos de los
clientes.
Para su conocimiento y a los efectos legalmente previstos, le informamos que está Correduría de Seguros:
a) Es una sociedad mercantil de nacionalidad española denominada “GRUP VILA COVER CORREDORIA
D’ASSEGURANCES S.L.U” constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario de Mataró , D.
Manuel Martialay Romero, el dia 14 de junio de 1989 , con domicilio social en Camí de la Geganta, nº 119, 08302 Mataró,
Barcelona, España. Número de identificación fiscal NIF B-58.870.098 e inscrita en Registro Mercantil de Barcelona, libro
664, folio 199, hoja número 11.781
b) Cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley, estando inscrita en el Registro de la "Direcció General de
Política i Assegurances de la Generalitat de Catalunya" (www.gencat.net) con el n. J-00533. Concertados seguros de
Responsabilidad Civil y de Caución según ley 26/2006 del 17 de julio
c) Tiene suscrita póliza de Responsabilidad Civil Profesional y dispone de la capacidad financiera legalmente establecida, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 26/2006.
d) Cuenta con un departamento de atención al cliente externo, encargado de atender sus quejas y reclamaciones, el
prestador del servicio es el Col.legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona y la persona responsable Sra. Olga
Castillo, a la que se pueden dirigir por mail a elcol.-legi@elcol-legi.org o por escrito al Paseo de Sant Joan, 33, 08010
de Barcelona, de conformidad con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Economía ECO/734/2004 de 11 de
marzo.
e) Tiene establecido el tratamiento de sus datos de carácter personal, de conformidad con lo previsto en el art. 5.1.
de la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y del Reglamento general de Protección de Datos de
mayo de 2016, habiendo recibido Ud. la preceptiva información que consta en el presente escrito.
Información previa. Mediación en seguros. De conformidad con el artículo 26 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, (y en nuestra calidad de Correduría de Seguros), manifestamos que las ofertas
efectuadas y presentadas, son consecuencia de nuestro asesoramiento independiente, a partir del análisis objetivo de seguros del mismo ramo efectuado en diferentes entidades aseguradoras, y que es, según nuestro criterio profesional, la que
mejor se adapta a las necesidades manifestadas y a su petición definitiva, teniendo en cuenta, tanto la información aportada, como nuestra experiencia, y con una aseguradora especializada en este tipo de seguros. No tenemos ninguna participación con otras corredurías o entidades financieras/aseguradoras.
Como consecuencia de lo dispuesto en el articulo 5g) de la Ley 26/2006, el Tomador, autoriza al Mediador a analizar las
coberturas y a solicitar en su nombre un nuevo contrato sobre el riesgo asegurado, en el supuesto de que por cualquier
circunstancia, el que se subscribiera fuera anulado unilateralmente por la Aseguradora, y también autorizando a la correduría a efectuarlo en caso de mejora en precio y/o coberturas.
“GRUP VILA COVER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L.U” le informa igualmente del contenido del Art. 21 de la Ley
50/1980, de Contrato de Seguro, en virtud del cual las comunicaciones que el mediador/corredor curse a la aseguradora en
su nombre, tendrán los mismos efectos que si las realizara el propio interesado (Tomador del Seguro).
Autorización bancaria. Autorizo expresamente a “GRUP VILA COVER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L.U” , a presentar al cobro recibos con cargo a mi cuenta bancaria, relacionados con las pólizas de seguros concertados con su mediación
por los importes que me comunicarán previamente. Todo ello de acuerdo con la Ley 16/2009, de servicios de pago.
Cláusula de información y consentimiento. A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos
de carácter personal, de 13 de diciembre, y del Reglamento General de Protección de Datos de mayo de 2016, “GRUP VILA
COVER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L.U”, le informa que sus datos personales, serán incluidos en el fichero “gestión
de cliente” creado bajo nuestra responsabilidad, con la finalidad de permitir un eficaz cumplimiento de nuestras funciones,
consistentes en la actividad profesional de asesoramiento, asistencia y mediación en materia de seguros.
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Para el cumplimiento de dichas funciones, es imprescindible para “GRUP VILA COVER CORREDORIA D’ASSEGURANCES
S.L.U” tratar sus datos conforme a las siguientes finalidades, para las cuales Ud. otorga su consentimiento, y por todos los
medios posibles, incluso los digitales/electrónicos, para una más eficaz comunicación y gestión con y para usted:
a) Realización de los presupuestos económicos que Ud. nos solicite, de cara a una posible contratación futura de
póliza de seguros, ya sea en mercados aseguradores locales o extranjeros.
b) Información y asesoramiento sobre las condiciones económicas o contractuales que le sean más favorables, y
sobre las cuales Ud. nos haya solicitado nuestra labor profesional de información, mediación y asesoramiento.
c) Contratación de las pólizas de seguros que Ud. nos solicite
d) Gestión y tramitación de los siniestros cubiertos por las pólizas que Ud. tenga contratadas con nuestra mediación.
Para el cumplimiento de las anteriores finalidades, es imprescindible que facilitemos sus datos personales a aquellas entidades aseguradoras o reaseguradoras, corredurías de seguro y de reaseguro, sobre los riesgos en los cuales esté Ud. interesado
o que Ud. haya contratado o desee contratar, incluso si se hallan fuera del territorio de España, o en países que no dispongan
de normativa de protección de datos. En este último supuesto, le informaremos previamente, en la medida de lo posible, de
la identidad de la aseguradora y el país de destino.
Asimismo y para estas finalidades, Ud. nos autoriza expresamente a ceder sus datos personales, a entidades aseguradoras y
a entidades o profesionales (corredurías de seguro y de reaseguro, abogados, peritos, y valoradores) con los que se vayan a
mediar sus contratos de seguros o gestionar sus reclamaciones de siniestros.
También, en el caso de solicitarnos la contratación de pólizas de seguros colectivos o individuales, cuyos beneficiarios o
asegurados sean terceras personas de quien ostente su representación legal o bajo su dependencia laboral, Ud. declara bajo
su responsabilidad, ostentar el derecho pleno para ello o disponer de su consentimiento para que en su caso consten como
tales, y que son ciertos los datos que nos ha facilitado.
Asimismo, por la firma del presente documento, Ud. nos autoriza a tratar sus datos con la finalidad de remitirle información
comercial, por cualquier medio y en cualquier soporte, incluidos los medios electrónicos, sobre productos de seguros y/o
financieros intermediados por esta Correduría que puedan ser de su interés.
La base jurídica que legitima el tratamiento es su consentimiento expreso recogido en este documento. Sus datos serán
tratados mientras estén en vigor sus/s póliza/s. En el caso de que su/s póliza/s ya no estén en vigor por cualquier causa, Ud
nos autoriza a conservar sus datos de forma indefinida, con la finalidad de asesorarle en un futuro sobre productos aseguradores o financieros que puedan ser de su interés. En cualquier caso, usted tiene derecho, en todo momento, a acceder a la
información recopilada y por Vd. facilitada, en nuestra base de datos, rectificarla de ser errónea, solicitar su cancelación, así
como oponerse a su tratamiento, solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, así como solicitar la portabilidad de los
mismos a otro responsable de tratamiento, dirigiéndose por escrito a “GRUP VILA COVER CORREDORIA
D’ASSEGURANCES S.L.U”, Camí de la Geganta, 119, Mataró , 08302, Barcelona , o enviando un correo electrónico a:
info@covergrup.es, adjuntando fotocopia de un documento identificativo válido.
Asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, podrá dirigirse al Delegado de protección de
Datos/Responsable de Seguridad de “GRUP VILA COVER CORREDORIA D’ASSEGU-RANCES S.L.U” (info@covergrup.es,) o podrá
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (C/Jorge Juan, 6. 28001-Madrid www.agpd.es).
COOKIES
La WEB utiliza cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y que nos permiten obtener la
siguiente información:
La fecha y hora de la última vez que el usuario visitó nuestro web.
El diseño de contenidos que el usuario escogió en su primera visita a nuestro web.
Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas.
El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa
navegador. Sin embargo, la empresa no se responsabiliza de que la desactivación de los mismos impida el buen funcionamiento
de la página. La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un usuario concreto e identificado.
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