SOLEDAD MUÑOZ

CORREDORA DE SEGUROS

RGPD Datos personales del solicitante y asegurado

Nombre y apellidos
F.Nac

NIF
Dirección

CP

Población

Tel. Particular

Provincia
Móvil

Profesión

E- mail

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
(GDPR), queda informado que los datos personales que nos facilite a través de este formulario serán incorporados a un
fichero titularidad de SOLEDAD MUÑOZ MARCOS, con NIF 30506749D y domicilio sito en Avda Juan Servera Camps, 14 bajos
07560 Cala Millor Baleares. En SOLEDAD MUÑOZ MARCOS tratamos la información personal que nos facilita con la finalidad
de realizar nuestra labor del asesoramiento e intermediación para el aseguramiento y prestación de los servicios que tiene
contratados con nosotros. La base legal para el tratamiento de sus datos, además de por haber obtenido su previo
consentimiento, es la ejecución del contrato de seguro según los términos y condiciones que figuran en el mismo.
Al objeto de prestar los servicios de asesoramiento e intermediación, es necesaria la cesión de sus datos a terceros, en
concreto a las entidades colaboradoras prestadoras de servicios con las que se formalice y mantenga la relación contractual.
Al facilitarnos su información personal, nos autoriza expresamente a tratar y compartir su información con dichos
colaboradores, en la medida que están directamente implicados en la prestación del producto contratado. SOLEDAD MUÑOZ
MARCOS, asume la responsabilidad por la información personal que nos facilita, y a estos efectos solicitamos a aquellas
empresas con los que compartimos su información el mismo grado de protección de la información que nosotros.
Los datos personales se conservarán durante el tiempo que se mantenga la relación contractual. Una vez finalizada la
relación contractual, mantendremos sus datos personales bloqueados durante los plazos de prescripción legal, con carácter
general 10 años desde la finalización de la relación contractual por normativa de prevención de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo y hasta 15 años por aplicación del Código Civil, o 5 años desde la nueva Ley 42/2015 de 7 de
enero, que reforma la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, por el que se modifica el art. 1964 CC. Transcurridos los plazos de
prescripción legal, destruiremos sus datos.
¿Nos autoriza a remitirle comunicaciones relativas a nuestros productos aseguradores, de carácter financiero o inversor por
email, fax, SMS, MMS, servicios de mensajería, correo postal y/o comunicaciones sociales? SI
NO
Elaboración de perfiles. ¿Nos autoriza a tratar sus datos para la elaboración de perfiles, mediante técnicas de segmentación,
CRM, a fin de hacerle llegar nuestras comunicaciones de forma más personalizada? SI
NO
Boletín de noticias: ¿Nos autoriza a remitirle por email nuestro boletín de noticias a fin de mantenerle informado con
artículos generales de interés e información corporativa y relacionada a nuestro sector de actividad?SI
NO
Ud. podrá, en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas notificándolo por escrito a
la dirección del remitente o a la siguiente dirección de correo electrónico: seguros@soledadmunoz.es
Asimismo, se le informa de su derecho a reclamar ante a Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos:
www.agpd.es) De acuerdo con la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, Vd.
podrá oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos para las finalidades anteriores notificándonoslo por
escrito a la dirección de correo mencionada.

FIRMA DEL SOLICITANTE / ASEGURADO
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/
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AVDA JUAN SERVERA CAMPS, 14 – 07560 CALA MILLOR TLF 971585172 FAX 971585215

