INFORMACION PREVIA A FACILITAR AL CLIENTE

1. La actividad profesional de los corredores/corredurías de seguros está 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.

2. Para su conocimiento, y a los efectos legalmente prevenidos, le informamos que éste/a corredor/correduría de seguros:
a) Cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley, estando inscrito/a en el Registro Administrativo Especial de

Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y sus Altos Cargos con el número de clave J-757, que puede Vd.
comprobar en la página web de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones www.dgsfp.mineco.es.

b) Tiene suscrita póliza de Responsabilidad Civil Profesional y dispone de capacidad financiera legalmente establecida, todo

ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artº 27.1, apartados e) y f), en relación a la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
26/2006, respectivamente.

c) Cuenta con un servicio de atención al cliente externalizado, encargado de atender y resolver sus quejas y reclamaciones que

se presta por el COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID, con domicilio en 28008 Madrid, plaza de
España nº 10, local, telf. 915401800, siendo su titular D. JUAN IGNACIO ALVAREZ FERNANDEZ. Puede dejar constancia
de sus quejas y reclamaciones en la dirección de correo electrónico sac@mediadoresdesegurosdemadrid.com. Igualmente
puede hacerlo en cualquier oficina abierta al público de EL CORREDOR DE SEGUROS (Ó personalizado BENITO
CONTRERAS CORREDURIA DE SEGUROS S.L) Que se encargará de remitirse a dicho servicio. Tiene a su disposición una
copia del reglamento que rige el funcionamiento de dicho Servicio de Atención al Cliente,

d) Tiene establecido el tratamiento de sus datos de carácter personal, de conformidad con lo previsto en el artº

5.1 de la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, habiendo recibido la preceptiva información que consta en
el presente escrito.

3. Los corredores/corredurías de seguros, son los únicos profesionales facultados para asesorarle desde la más estricta independencia e

imparcialidad, respecto de las entidades aseguradoras. Es por ello, que las ofertas que sometemos a su consideración han sido
basadas en un análisis objetivo, consistente en analizar de forma generalizada contratos de seguros ofrecidos por al menos tres
entidades aseguradoras que operan en el mercado, considerando que corresponde a su petición dentro de una valoración de méritos
para buscar una correcta cobertura a sus requerimientos y necesidades.

4. El corredor/correduría informa igualmente al cliente del contenido del artº 21 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, de forma tal que

las comunicaciones que el mediador curse a la aseguradora surtirán los mismos efectos como si las realizara el propio interesado
(tomador).

Mediante el presente escrito, y en méritos del principio de autonomía de la voluntad de las partes, el cliente otorga consentimiento expreso al
correduría para que éste pueda solicitar cotizaciones, modificar o rescindir los contratos de seguros en vigor y mediar y celebrar en su
nombre nuevos contratos de seguro, para la mejor protección de los derechos del cliente.
En: BENITO CONTRERAS, SL
El cliente /Dña: DNI
nº:
Fecha:

Firma:

BENITO CONTRERAS, SL, CORREDURIA DE SEGUROS

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales, BENITO CONTRERAS, S.L. CORREDURIA DE SEGUROS le informa que sus datos personales incorporados en este formulario, serán incluidos en un
fichero creado bajo nuestra responsabilidad, con la finalidad de comunicarnos con usted para llevar a cabo el mantenimiento y control de la relación negocial que nos vincula.
Según el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión dirigiéndose por escrito a BENITO CONTRERAS, S.L.
CORREDURIA DE SEGUROS a AVDA. MAR MEDITERRANEO 5 A Puerta 15, 28341, VALDEMORO, MADRID o al correo electrónico seguros@correduriabc.com

CLAUSULA DE INFORMACION Y CONSENTIMIENTO
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales (LODGDD) y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), le informamos
de que los datos de carácter personal recogidos voluntariamente en los formularios de solicitud de pólizas, está autorizando a que sean
incorporados a un fichero propiedad de BENITO CONTRERAS S.L. CORREDURÍA DE SEGUROS (CORREDURIABC).
BENITO CONTRERAS S.L. CORREDURÍA DE SEGUROS (CORREDURIABC), cumple estrictamente el deber de secreto de los datos de
carácter personal y el tratamiento de los mismos confidencialmente, asumiendo, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa
y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. BENITO CONTRERAS S.L. CORREDURÍA
DE SEGUROS (CORREDURIABC), queda totalmente exonerado de cualquier responsabilidad si la información facilitada voluntariamente,
fuese incompleta, no veraz o irreal por los USUARIOS de ésta página web: www.correduriabc.com, BENITO CONTRERAS S.L.
CORREDURÍA DE SEGUROS (CORREDURIABC) se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación
expresa.
BENITO CONTRERAS S.L. CORREDURÍA DE SEGUROS (CORREDURIABC) garantiza que los datos serán tratados con la finalidad de
mantener las oportunas relaciones comerciales y promocionales sobre los servicios de esta empresa, con usted o la entidad que usted
representa.
No obstante lo anterior, usted puede ejercitar sus derechos acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento dispuestos en el mencionado Reglamento, notificándolo por escrito al Responsable de Protección de Datos de
BENITO CONTRERAS S.L. CORREDURÍA DE SEGUROS (CORREDURIABC) en Avda. Mar Mediterráneo, nº 5-A Pta 15 28341-Valdemoro
(Madrid), o a través de la dirección de correo electrónico seguros@correduriabc.com
Los datos serán comunicados a:
- La Administración Pública competente en cumplimiento de las diferentes normativas vigentes
- Nuestra gestoría para la gestión contable, fiscal y tributaria
- Los tomadores de seguros en caso de pólizas colectivas
- A las Compañías Aseguradoras o Reaseguradoras con las que se haya celebrado el contrato.
Todos los datos solicitados tienen carácter obligatorio, en caso de no ser facilitados, BENITO CONTRERAS S.L. CORREDURIA DE
SEGUROS no garantiza que los servicios prestados se ajusten completamente a sus necesidades.
EL CLIENTE autoriza expresamente a:
Que los datos de salud que nos facilite serán tratados en nuestros ficheros con la finalidad de gestionar y tramitar correctamente los servicios
solicitados, incluyendo la comunicación de los mismos a las compañías de seguros para su correspondiente evaluación y selección de
riesgo, y en su caso, al tomador del seguro para pólizas colectivas.
Que sus datos sean utilizados, tanto en el supuesto de que la Póliza se formalice, no llegue a emitirse o se anule, con la finalidad de poder
evaluar posteriores solicitudes. Igualmente, los mismos serán utilizados para responder a cualquier consulta que nos formule y para
gestionar los encargos o solicitudes en los formularios de recogida de datos.
Que podamos enviarles ofertas comerciales de nuestros productos o servicios relacionados con la actividad aseguradora o financiera por
cualquier vía de comunicación presente o futura, tanto durante la vigencia de contratos/servicios/pólizas en vigor, como una vez extinguida la
vigencia de estos o la relación precontractual. El consentimiento incluye a nuestras marcas comerciales CORREDURIABC.
Solicitar cotizaciones, y celebrar nuevos contratos, en el caso de resolución de cualquier contrato de seguro, al amparo de lo establecido en
el Artículo 63.4 de la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.
Modificar o rescindir los Seguros en vigor en defensa de los intereses del cliente, y celebrar en su nombre nuevos contratos, facultándole
igualmente a tal efecto para el tratamiento de sus datos personales en aras a la modificación, rescisión y comunicación de sus datos
personales a otras entidades aseguradoras.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo.

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales, BENITO CONTRERAS, S.L. CORREDURIA DE SEGUROS le informa que sus datos personales incorporados en este formulario, serán incluidos en un
fichero creado bajo nuestra responsabilidad, con la finalidad de comunicarnos con usted para llevar a cabo el mantenimiento y control de la relación negocial que nos vincula.
Según el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión dirigiéndose por escrito a BENITO CONTRERAS, S.L.
CORREDURIA DE SEGUROS a AVDA. MAR MEDITERRANEO 5 A Puerta 15, 28341, VALDEMORO, MADRID o al correo electrónico seguros@correduriabc.com

Información Básica
BENITO CONTRERAS S.L.
CORREDURÍA DE SEGUROS
(CORREDURIABC)

Responsable

Información Adicional
Dirección postal: Avda. Mar Mediterráneo, nº 5-A Pta 15 28341-Valdemoro (Madrid)
Teléfono: 918 955 764
Email: seguros@correduriabc.com

Gestión y atención de clientes
Gestión de los datos de contacto

Los datos de carácter personal se recaban con la finalidad de prestar y mantener los servicios acordados
contractualmente así como poder informarle sobre los nuevos productos y servicios.

El tratamiento de los datos que nos facilite a través de los formularios de la web www.correduriabc.com, se
regirá por esta misma política de privacidad.
Finalidad
Las operaciones, gestiones y procedimientos técnicos que se realicen de forma automatizada o no
automatizada y que posibiliten la recogida, el almacenamiento, la modificación, la transferencia y otras
acciones sobre datos de carácter personal, tienen la consideración de tratamiento de datos personales.
BENITO CONTRERAS S.L. CORREDURÍA DE SEGUROS (CORREDURIABC) procederá a tratar los datos
de carácter personal de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y
actualizada.
Los datos personales recabados a través del formulario web para la petición de información tienen como
finalidad el envío de información comercial sobre nuestros productos y servicios.

Legitimación

Consentimiento del interesado

El tratamiento de sus datos está basado en el consentimiento que nos habilita con la firma del presente
formulario.

BENITO CONTRERAS S.L. CORREDURÍA DE SEGUROS (CORREDURIABC) informa a los usuarios que sus
datos personales no serán comunicados a terceros, con la salvedad de que dicha comunicación de datos
Destinatarios previstos para las
este amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una
finalidades principales.
relación contractual con un encargado de tratamiento. BENITO CONTRERAS S.L. CORREDURÍA DE
SEGUROS (CORREDURIABC) mantiene unos criterios estrictos de selección de encargados de
tratamiento y se compromete contractualmente con cada uno a cumplir y hacer cumplir las obligaciones
establecidas en materia de protección de datos
Como interesado pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, u oposición. Tiene
derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento para aquellas finalidades a las que a otorgado el
consentimiento

Destinatarios

El interesado tienen derecho a la portabilidad de los datos y, por lo tanto, a recibir los datos personales que
le incumban en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, para poder transmitirlos a otro
responsable del tratamiento
En determinadas circunstancias, el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Derechos

Ejercicio de derechos.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de
Datos ww.agpd.es).
Puede ejercitar sus derechos presentando un escrito a la Avda. Mar Mediterráneo, nº 5-A Pta 15 28341Valdemoro (Madrid)
Deberá especificar cuál de estos derechos solicita para que sea satisfecho y, a su vez, deberá
acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. Si quiere disponer de un
modelo para ello podrá:
•
Utilizar un modelo oficial de la Agencia: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html
•
Solicitarnos un modelo: seguros@correduriabc.com

El cliente /Dña: DNI
nº:
Fe

Firma:

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales, BENITO CONTRERAS, S.L. CORREDURIA DE SEGUROS le informa que sus datos personales incorporados en este formulario, serán incluidos en un
fichero creado bajo nuestra responsabilidad, con la finalidad de comunicarnos con usted para llevar a cabo el mantenimiento y control de la relación negocial que nos vincula.
Según el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión dirigiéndose por escrito a BENITO CONTRERAS, S.L.
CORREDURIA DE SEGUROS a AVDA. MAR MEDITERRANEO 5 A Puerta 15, 28341, VALDEMORO, MADRID o al correo electrónico seguros@correduriabc.com

