LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (L.O.P.D.)
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y legislación vigente en materia de protección de datos personales, y
en base a la consideración de cliente que tiene Vd. en nuestra empresa, reconoce ser informado de la existencia de
un fichero de datos de carácter personal del que es responsable COINBROKER
otorgando expresamente su consentimiento para:
- Que los mismos sean incorporados al fichero y tratados informáticamente, destinándose a mantener la relación de mediación y
asesoramiento profesional, así como para gestionar la contratación de pólizas de seguro y el seguimiento de su ejecución,
cumplimiento e incidencias que se produzcan y a la recomendación de nuevos servicios que puedan ser de interés para Vd.
Que puedan ser cedidos a cuantos operadores sean necesarios para el cumplimiento de los derechos y obligaciones dimanantes de
los contratos de seguro y/o de servicios, incluida la promoción publicitaria de los servicios y productos. Siendo todos ellos los
destinatarios de la información, quedando informado que dicha comunicación se produce en el mismo momento en que proporcionan
los datos a COINBROKER
En caso de que los datos personales se faciliten por persona (Tomador) distinta del titular de los mismos (Asegurado, Partícipe,
Beneficiario, Tercero perjudicado, etc.), recaerá en éste la obligación de informar a los mismos de la existencia de un fichero
automatizado de datos de carácter personal, de sus derechos recogidos en la presente cláusula, así como de recabar el
consentimiento de esos titulares para su tratamiento con los fines anteriormente expuestos
Los datos objeto del tratamiento son precisos y necesarios para las finalidades indicadas, aunque no es obligatorio que Vd. Nos
los proporcione, en cuyo caso no es posible la prestación de servicios por COINBROKER
- En el supuesto de resolución de cualquiera de los contratos de seguro, en cuya mediación ha intervenido esta Correduría. El
cliente autoriza expresamente al tratamiento de sus datos para otras finalidades, en particular para solicitar cotizaciones y celebrar
nuevos contratos, al amparo de lo establecido en el art. 63.4 de la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.
Así mismo le autoriza expresamente para modificar, 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, a los fines anteriormente indicados.
- Que puedan ser cedidos y/o comunicados a las empresas del grupo, las cuales puede consultar a través del siguiente enlace
http://www.coinbroker.eu/documentacion.php?id=49 para que puedan ser utilizados para la gestión e intermediación de
las pólizas y servicios contratados. - Igualmente, sus datos serán cedidos y/o comunicados a las citadas empresas del grupo para
el envío, por medios tradicionales y/o electrónicos, de información acerca de servicios ofrecidos por empresas de nuestro grupo,
actualmente y en el futuro, salvo que nos lo comunique marcando la siguiente casilla.

No consiento
El avance tecnológico permite que, a través de la realización de un análisis de los clientes y elaboración de perfiles de los mismos,
el interesado puede beneficiarse del análisis de esta información. La finalidad de la realización de dichos perfiles es poder realizar
ofertas personalizadas adaptándose a las necesidades del mismo, beneficiándose en un mejor producto con unas características
particulares y con un precio adaptado a sus necesidades.
Por lo tanto, el cliente queda informado y autoriza expresamente a COINBROKER para la elaboración de estos perfiles. Además de
los datos por usted proporcionados, podrá utilizar datos obtenidos de fuentes públicas y abiertas, así como a los que tenga acceso
como consecuencia de consultas, transacciones, operaciones, solicitud de contrato, contratación de productos y servicios que tenga
lugar por cualquier medio, o de procesos informáticos respecto de datos ya registrados. Dichos datos se incorporan al
correspondiente fichero de COINBROKER, autorizando a este el tratamiento de los mismos para su utilización en relación al servicio
convenido, el desarrollo de acciones comerciales, sean de carácter general o adaptadas a sus características personales, para la
oferta y contratación con el usuario de los productos y servicios de la propia empresa, perdurando su autorización, en relación con
este último supuesto, incluso una vez concluida su relación con COINBROKER, en tanto no sea revocada marcando la siguiente
No consiento
casilla
El cliente reconoce ser informado de que podrá acceder, rectificar, cancelar, limitar, portar y oponerse al contenido de sus datos en
dicho fichero en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante correo electrónico a consentimiento@coinbroker.es o
por envio postal a COINBROKER SL Plus Ultra 12 Bajos 46006 VALENCIA

FDO.CLIENTE:

NIF

FECHA

DEBER DE INFORMACION COINBROKER SL COMO CORREDOR
1.- La actividad profesional de las corredurías de seguros está regulada por 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 Coinbroker SL Correduría de Seguros:
a) Cumple todos los requisitos establecidos por la Ley, estando inscrita en el Registro administrativo especial de mediadores de
seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos de la Dirección General de Economía de la Generalitat Valenciana con la
clave VS-1998-004, que puede Vd. comprobar en la página Web http://aplicaciones.indi.gva.es/arco2/jsp/index.jsp
b) Tiene suscrita póliza de Responsabilidad Civil Profesional
y dispone de capacidad financiera legalmente establecida, todo ello en cumplimiento de los dispuesto en el Art. 27.1 apartados e)
y f), en relación a la Disposición Transitoria 3º de la Ley 26/2006, respectivamente.
c) Cuenta con un departamento de atención al cliente externalizado, encargado de atender y resolver sus quejas y
reclamaciones, a través del Colegio de Mediadores de Valencia con D. José Vicente Gómez Tejedor C/ Xativa 4-7 Dcha. 46002
VALENCIA gomeztejedorabogados@telefonica.net
d) Tiene establecido el tratamiento de sus datos de
carácter personal, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la legislación vigente, de protección de Datos
de Carácter Personal, habiendo recibido la preceptiva información que consta junto al presente escrito.

