INFOR
RMACIÓN DET
TALLADA SOB
BRE PROTECCIÓN DE DATO
OS (SEGUNDA CAPA)
¿QUIÉN ES EL
RESPONSABLLE DEL
TRATAMIENTTO DE
SUS DATOS
PERSONALESS?

IIdentidad: Alkkora EBS Correeduría de Segguros, S.A.U. ‐ CIF A010517747
D
Dirección
Posstal: Avenida dde Brasil, 4 ‐ Madrid
M
28020
C
Correo
Electró
ónico: ejercic iodederechossRGPD@alkora.es
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a
a)

Para pod
der prestarle nuestro serviicio de asesoramiento parra la contrata
ación y gestió
ón
integral de
d los servicioss/productos contratados:
c
-

¿CON QUÉ
FINALIDADESS
TRATAMOS SSUS
DATOS
PERSONALESS?

-

ontrato de se
eguro: con laa finalidad de
e ofrecerle el
Antes de la celebrración del co
p
e imparcial reguulado en la Leyy 26/2006, dee
asesorramiento indeependiente, profesional
17 de
e julio, de m
mediación de seguros y reaseguros
r
prrivados, enca
aminado a laa
contra
atación del seeguro, así co
omo facilitar sus datos a la entidad aseguradora o
reasegguradora con la que vaya a celebrarse, en
e su caso, ell correspondie
ente contrato
o
de segguro.
Despu
ués de celebrrado el conttrato de segu
uro y durantte toda su vigencia:
v
paraa
ofrece
erle informaciión sobre la póliza,
p
llevar a cabo la gesttión administrrativa, fiscal y
contab
ble derivada de los productos/servicioss contratadoss y, caso de siniestro, paraa
presta
arle su asistenncia y asesoram
miento indepe
endiente, proofesional e imp
parcial.

b Para cum
b)
mplimiento obbligaciones leggales (detecciión, prevencióón y lucha co
ontra el fraud
de,
obligaciones tributaria s, mercantiless, etc.)

¿CUÁL ES LA
ÓN
LEGITIMACIÓ
(BASE JURÍDICA)
PARA EL
TRATAMIENTTO DE
SUS DATOS
PERSONALESS?

c
c)

Para envviarle, por cuualquier canaal (incluidos los
l medios eelectrónicos), información y
publicidad acerca de los productoss y/o servicios del sector de seguros ofrecidos
o
por el
able.
Responsa

a
a)

Servicio de asesoraamiento parra la contrratación y gestión inttegral de los
e un contrato (el tratamiento es necesarrio
servicios//productos conntratado: Laa ejecución de
para la gestión y contestación de su soliicitud de coontrato de seguro y dar
ontrato una vez
v celebradoo). El tratamie
ento para estas
cumplimiento/ejecucióón a dicho co
es está autorizzado además por la Ley de Mediación dee Seguros.
finalidade

b Cumplimiiento obligaciiones legales:: el tratamiento es necesarrio para que el Responsab
b)
ble
pueda da
ar cumplimiennto a obligacciones legales que recogiddas en distintas normas qu
ue
regulan diferentes
d
áreeas. Así por ejemplo
e
(sin ánimo
á
exhausstivo) las establecidas en el
Código Co
omercio, la Leey General Trributaria, la Le
ey 50/1980, dde 8 de octubre, de Contrato
de Seguro
o, la Ley 26/22006, de 17 de
e julio, de me
ediación de seeguros y rease
eguros privado
os
o la Ley 10/2010, dee 28 de abril, de prevencción del blannqueo de cap
pitales y de la
financiaciión del terroriismo).
c
c)

¿POR CUÁNTTO
TIEMPO

Remisión de informaciión y publicid
dad acerca de los productoos y/o servicio
os del sector de
d
ento solicitad
do
seguros (mercadotecnnia directa): la base jurídica es el consentimie
mente en la primera cap
pa, sin que la no concessión o la retirada de esste
anteriorm
consentim
miento condiccione en mod
do alguno la prestación deel servicio de asesoramiento
solicitado
o o la gestión integral de lo
os servicios/prroductos que puedan ser contratados
c
por
usted.

SSus datos perrsonales se coonservarán mientras exista una relación contractual con
c usted. A su
c
conclusión
se procederá a su supresión lo que impliccará obligatorriamente una
a fase previa de
d
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CONSERVAR
REMOS
SUS DATOS??

bloqueo de su
b
us datos antess de procederr al borrado fíísico de los m
mismos. Sus da
atos personales
p
permanecerán
n bloqueadoss por los plazo
os exigidos en la normativaa aplicable [alg
gunos ejemplos
s
son:
tres añoss a efectos dee normativa de
d protección de datos (Leyy Orgánica de
e Protección de
d
D
Datos),
cuatro
o años a efecctos fiscales (LLey General Tributaria),
T
doos o cinco año
os a efectos de
d
n
normativa
de
e seguros (Leyy de Contrato
o de Seguro), seis años a efectos merccantiles (Códig
go
C
Comercio,
o 10
1 años a efeectos de Blanqueo de Capiitales (ley de Prevención de
d Blanqueo de
d
C
Capitales
y Fin
nanciación deel Terrorismo]
EEn el caso de la remisión d e información
n y publicidad
d acerca de loss productos y/o
y servicios del
d
s
sector
de segu
uros, sus datoos serán conse
ervados y utiliizados para essta finalidad hasta
h
que usteed
r
retire
el conse
entimiento daado para estaa finalidad o ejerza
e
su dereecho de supre
esión, oposició
ón
y limitación
y/o
n del tratamiennto de tus dattos para esta finalidad.

¿A QUÉ
RIOS SE
DESTINATAR
COMUNICAR
RÁN SUS
DATOS?

Con el objetivvo de poder pprestarle nue
C
estro servicio de asesoram iento para la contratación
ny
g
gestión
integral de los serrvicios/productos contrata
ados es necessaria la cesió
ón de los datos
p
personales
qu
ue nos facilite a las Aseguraadoras para la elaboración y confección por
p éstas de lo
os
p
proyectos
y ofertas
o
de seg uros solicitad
dos por usted,, la emisión d e los contrato
os de seguross y
l gestión de las prestacionnes derivadass de los mismo
la
os, incluso la modificación subjetiva de la
A
Aseguradora
llegado el veencimiento de
el contrato, siiempre y cuaando dicho tratamiento essté
a
amparado
la Ley
L de Mediacción de Seguros.
SSus datos serrán cedidos ttambién a la Administració
ón Tributaria,, Bancos o Ca
ajas de ahorrro,
F
Fuerzas
y Cue
erpos de Seguuridad y/o Adm
ministraciones Pública siem
mpre y cuando
o sea necesarrio
p
para
cumplir con
c obligacionnes legales, así como a Jue
eces y Tribunaales, el Ministerio Fiscal o las
A
Administracio
ones Públicas competentess (en particular de las auutoridades de protección de
d
d
datos)
en casos de exigenccia de posible
es responsabilidades derivaadas del trata
amiento y en el
s
seno
de la formulación, el eejercicio o la defensa
d
de recclamaciones.

¿CUÁLES SON
N SUS
DERECHOS C
CUANDO
NOS FACILITA
A
DATOS
PERSONALESS?

-

-

¿COMO PUEDO
EJERCER
MENTE
MATERIALM
ESTOS DEREC
CHOS?

Confirma
ación sobre si el Responsab
ble está tratan
ndo datos perssonales que le
e conciernen.
Acceder a los datos peersonales obje
eto de tratamiento.
mpletados los incompletos.
Solicitar la rectificacióón de los datoss inexactos o que sean com
n
para
Solicitar su supresión cuando, entrre otros motivvos, los datoss ya no sean necesarios
los fines que fueron reecogidos.
mitación del trratamiento de
e sus datos, en
e
Solicitar, en determinnadas circunsttancias, la lim
cuyo caso únicamentee se conservarrán para el eje
ercicio o la deefensa de recla
amaciones.
a, en cuyo casso
Oponerse al tratamie nto de sus daatos con finess de mercadottecnia directa
dejaremo
os de tratar suu información
n personal parra dichos finess.
Solicitar, en el casoo de tratam
mientos efecttuados por medios auto
omatizados, la
portabilidad de los daatos personale
es que hubiera
a facilitado loos cuales le serán entregado
os
ormato estruccturado, de uso común y legible por m
máquina, así como a solicitar
en un fo
que se trransmitan a ootra entidad que pueda ser en el futuro rresponsable del
d tratamientto
de los mismos, cuandoo ello sea técn
nicamente posible.
miento en relacción con los trratamientos bbasados en el mismo.
Revocar su consentim
ar una reclaamación ante la Agenciia Española de Protección de Datos
Presenta
(https://sedeagpd.gobb.es"), especialmente cuan
ndo no haya obtenido sattisfacción en el
ejercicio de sus derechhos.

Usted podrá
á ejercer maaterialmente los derecho
os descritos en el apartado anteriorr
dirigiéndose al Responsabble en la dirección postal o dirección dde email indiccada al inicio,,
omo referenncia “Ejercicio Derechos RGPD”, conncretando su
u petición y
indicando co
acreditando su
s identidad ((adjuntando copia
c
de su DNI,
D pasaportee u otro documento válido
o
que lo identiffique).
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