POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE FORMULARIOS WEB
Se informa al Cliente de que los datos que facilite a la correduría de seguros podrán ser objeto
del siguiente tratamiento:
Identidad del
responsable

PROYECTOS Y SEGUROS Correduría de Seguros, S.A.

Finalidad
del
tratamiento

La completa ejecución del contrato de intermediación del seguro y, en
particular, el mantenimiento de la relación establecida entre la
Correduría y el Cliente, el asesoramiento e información sobre las
condiciones de los contratos de seguros y productos financieros, la
asistencia en caso de siniestro y el envío de comunicaciones comerciales
sobre productos de seguro intermediados por la Correduría

Derechos como
titular de los
datos

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación
del tratamiento, supresión y portabilidad de sus datos dirigiéndose al
Servicio de Atención al Cliente de la Correduría de Seguros
lopd@proyectosyseguros.com

Base jurídica del
tratamiento

Consentimiento para la contratación e interés legítimo del responsable
para la remisión de información comercial

Puede consultar la información adicional y detallada en el enlace
www.proyectosyseguros.es/protecciondedatos

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos que si usted marca la casilla de aceptación de la política de privacidad,
sus datos personales serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de Proyectos y
Seguros S.A. Correduría de Seguros, con la finalidad de atender su solicitud de información de
seguro, mediante llamada telefónica o por correo electrónico le facilitaremos una oferta que
cubra sus necesidades y si usted nos lo solicita la tramitación del seguro.
Si usted ha introducido en la página Web datos de terceras personas, está obligado a imprimir
una copia de estas condiciones y a hacérsela llegar en el plazo de tiempo más breve posible
(nunca superior a tres meses).
Sus datos nunca serán cedidos a terceras personas salvo a las entidades aseguradoras conforme
al artículo 63 de la Ley de Mediación de Seguros y Reaseguros privados. Los ficheros están
debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, Proyectos y
Seguros S.A Correduría de Seguros, garantiza el derecho de los interesados a revocar el
consentimiento otorgado para su uso, a ejercer sobre ellos los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación en el tratamiento, oposición y portabilidad de los datos. Para cualquiera de
estas acciones, el interesado deberá enviar solicitud por escrito a C/Badajoz 35 28931 Móstoles
(Madrid); o enviando un correo electrónico a lopd@proyectosyseguros.com

