Aviso legal
RESPONSABLE

Seguro Online, S.L.

FINALIDAD

Ofrecer servicios comerciales solicitados
por el usuario.

LEGITIMACIÓN

Celebración y ejecución de contrato y
consentimiento del interesado.

DESTINATARIO

Seguro Online, S.L.

DERECHOS

De acceso, de rectificación, de
supresión, de limitación de tratamiento,
de portabilidad y de oposición de los
datos como se explica en la información
adicional.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Puede consultar la información adicional y
detallada sobre Protección de Datos en
nuestra página web: tusseguros-online.es

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS.
Nos preocupamos por el tratamiento de tus datos personales. La protección de tu
privacidad es una de nuestras máximas prioridades. Esta declaración explica cómo y qué
tipo de datos personales son recopilados, para qué se recopilan y con quién son
compartidos. Por favor lee detenidamente este aviso. Conforme con el Reglamento
2016/679 General de Protección de Datos de la Unión Europea, en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y
en su normativa de desarrollo, tanto nacional como comunitaria, cómo obtenemos, tratamos
y protegemos los datos personales que facilites o recojamos, a través formularios o cookies
en nuestro sitio web.

¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS?
El responsable del tratamiento es:
Seguro Online S.L., con CIF. núm. B13608898,
Dirección postal: Calle General Aguilera, núm. 8, 6º, 13001-Ciudad Real.
Teléfono: 652374746
Correo electrónico: admin@miseguroonline.es
Asimismo, se te informa que Seguro Online S.L. ha designado un Delegado de
protección de datos, pudiendo contactarle a través del siguiente correo:
admin@miseguroonline.es

¿CON QUE FINALIDAD TRATAMOS LOS DATOS PERSONALES?
Los datos que nos facilitas para concertar contratos con nuestros clientes son directamente
incorporados por Seguro Online S.L. a los sistemas de tratamiento. Quedan
expresamente comprendidos en este grupo de datos las grabaciones telefónicas en las que
prestas el consentimiento para la formalización del contrato. Por consiguiente, el ejercicio de
los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación a su transmisibilidad y
portabilidad deben ser ejercidos ante dicha entidad. En el caso de ser dirigidos a Seguro
Online S.L., se remitirán a nuestros clientes.

En ningún caso Seguro Online S.L. utilizará tus datos personales para fines distintos de los
anteriormente mencionados, y se compromete a guardar el debido secreto profesional y a
establecer las medidas técnicas, organizativas y de seguridad necesarias para salvaguardar
la información conforme a los requerimientos que establece el Reglamento Europeo.
Como solicitante de nuestros servicios, garantizas que los datos aportados son verdaderos,
exactos, completos y actualizados y serás el único responsable de cualquier daño o
perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del
incumplimiento de dicha obligación. En el caso de que los datos aportados pertenecieran a
otra persona, deberás informar a esta persona de los aspectos contenidos en esta política y
obtener su autorización para facilitarlos a Seguro Online S.L.
Si la solicitud o el servicio fuera solicitado por una entidad jurídica, el consentimiento
otorgado por los apoderados o autorizados a los efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002,
se entenderá dado tanto en su propio nombre como en el de la entidad jurídica a la que
representa.

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS TUS DATOS?
Los datos que nos hayas facilitado en solicitud de los servicios que prestamos se
conservarán por el periodo necesario siempre y cuando no solicites el ejercicio de tus
derechos.

¿CUÁL ES EL TITULO DE LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS
DATOS?
La base legal para el tratamiento de los datos facilitados a Seguro Online S.L. es la
ejecución del servicio solicitado por el peticionario.
La oferta de productos y servicios está basada en su solicitud y la oferta prospectiva de
dichos productos y servicios, en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso
la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato de suscripción.

¿A QUÉ DESTINATARIO SE COMUNICARÁN LOS DATOS?
Los datos, de los que son responsables Seguro Online S.L., son comunicados a
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la
Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R.
M. de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265. con el fin de poder comunicarte la
oferta comercial solicitada a través del sitio web.

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS CUANDO NOS FACILITAS LOS DATOS?
En cualquier momento tienes derecho a obtener confirmación de Seguro Online S.L.
sobre si estamos tratando datos personales que te afectan.
Tienes también, en cualquier momento, derecho a acceder a tus datos; a solicitar su
rectificación si fueren inexactos o a pedir su supresión; a solicitar la limitación del
tratamiento en las circunstancias legalmente establecidas, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para los fines para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; a oponerte al
tratamiento, en cuyo caso los dejaremos de tratar salvo por motivos legítimos o en el
ejercicio o la defensa de reclamaciones y a la portabilidad de los datos dirigiéndote a nuestra
cuenta de correo admin@miseguroonline.es.
Como interesado puedes ejercer los siguientes derechos:
● Derecho a solicitar el acceso a tus datos personales.
● Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
● Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
● Derecho a oponerte al tratamiento.
● Derecho a la portabilidad de los datos.
● Derecho a retirar el consentimiento prestado.
● Derecho a no someterse a decisiones automatizadas, incluidos perfiles.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si Seguro Online está
tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen
derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión de los mismos cuando, entre otros motivos,
éstos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos,
en cuyo caso, Seguro Online únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones. En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados con tu
situación particular, podrás oponerte al tratamiento de tus datos. En este caso, MediaLike
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos necesarios, o el ejercicio o la defensa
de posibles reclamaciones.
Si has otorgado tu consentimiento para alguna finalidad concreta, tienes derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Para ello podrás emplear los

formularios habilitados por Seguro Online S.L., con CIF. núm. B13608898, y con domicilio
social en la Calle General Aguilera 8, 6º, 13001 - Ciudad Real, o el envío de un correo
electrónico a la dirección admin@miseguroonline.es.
En caso de que consideres vulnerados tus derechos en lo concerniente a la protección de
sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos, puedes presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la
sociedad de la información y comercio electrónico, si no deseas recibir más información
sobre nuestros servicios, puedes darte de baja en la dirección de correo electrónico de la
entidad, dirección admin@miseguroonline.es, indicando en el asunto "No enviar correos",
o en los enlaces habilitados en las comunicaciones que recibas.

