
1.   Política de Privacidad de Privacidad Priva de Privacidadcida de Privacidadd 

       MAPFRE ESPAÑA SEGUROS Y REASEGUROS es el E ESPAÑA SEGUROS Y REASEGUROS es el SPAÑA SE ESPAÑA SEGUROS Y REASEGUROS es el GUROS Y REASEGUROS es el RE ESPAÑA SEGUROS Y REASEGUROS es el ASE ESPAÑA SEGUROS Y REASEGUROS es el GUROS es el el   Re Privacidadsponsa de Privacidadble Privacidad de Privacidadl tra de Privacidadta de Privacidadmie Privacidadnto      de l os el datos el pers el onal es el del Inte Privacidadre Privacidadsa de Privacidaddo

                 2016 679  27  y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril l e informa que es el tos el datos el s el erán tratados el de conformidad con l o dis el pues el to en el Regl amento (UE ESPAÑA SEGUROS Y REASEGUROS es el ) 2016/679 de 27 de abril /679 de 27 de abril de de abril 

     3 2018   5    ,           (GDPR) 2016/679 de 27 de abril y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril l a Ley le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril Orgánica /679 de 27 de abril de de diciembre (LOPDGDD) 2016/679 de 27 de abril por l o que s el e l e facil ita l a s el iguiente información del 

:tratamiento

    : Fine Privacidads y legitimación del tratamiento: le Privacidadgitima de Privacidadción de Privacidadl tra de Privacidadta de Privacidadmie Privacidadnto

     , . 6.1. :           Por interés el l egítimo del res el pons el abl e (GDPR art f) 2016/679 de 27 de abril mantener una rel ación comercial con el interes el ado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril pres el tarl e l os el 

    s el ervicios el contratados el con el res el pons el abl e

    , . 6.1. :        .Por cons el entimiento del interes el ado (GDPR art a) 2016/679 de 27 de abril el envío de comunicaciones el de productos el o s el ervicios el 

     Crite Privacidadrios de Privacidad conse Privacidadrva de Privacidadción de Privacidad los da de Privacidadtos: 

                    Se cons el ervarán durante no más el tiempo del neces el ario para mantener el fin del tratamiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril cuando y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abrila no s el ea neces el ario

  ,                 para tal fin s el e s el uprimirán con medidas el de s el eguridad adecuadas el para garantizar l a s el eudonimización de l os el datos el o l a

    .des el trucción total de l os el mis el mos el 

   Comunica de Privacidadción de Privacidad los da de Privacidadtos: 

 ,                Sus el datos el para l a correcta pres el tación del s el ervicio de as el is el tencia informática s el erán cedidos el a l as el empres el as el pertenecientes el a

    . . .         Centribal (información dis el ponibl e en www centribal com) 2016/679 de 27 de abril E ESPAÑA SEGUROS Y REASEGUROS es el l res el pons el abl e del tratamiento dis el pone de l os el preceptivos el 

                   contratos el de pres el tación de s el ervicios el para que l os el datos el s el ean tratados el con l os el criterios el de cal idad definidos el por el 

  res el pons el abl e del tratamiento

                  Cual quier ejercicio de derechos el l o podrá real izar ante el res el pons el abl e del tratamiento el cual procederá a comunicar a

        .cual quier des el tinatario de l os el datos el acerca de tal ejercicio

    De Privacidadre Privacidadchos que Privacidad a de Privacidadsiste Privacidadn a de Privacidadl Inte Privacidadre Privacidadsa de Privacidaddo:

        .- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho a retirar el cons el entimiento en cual quier momento

   , ,               .- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acces el o rectificación portabil idad y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril s el upres el ión de s el us el datos el y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril a l a l imitación u opos el ición a s el u tratamiento

           . .         - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho a pres el entar una recl amación ante l a Autoridad de control (www aepd es el ) 2016/679 de 27 de abril s el i cons el idera que el tratamiento no s el e

    .ajus el ta a l a normativa vigente

       Da de Privacidadtos de Privacidad conta de Privacidadcto de Privacidadl Pre Privacidadsta de Privacidaddor de Privacidad se Privacidadrvicios

     Al way le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abrils el On Sy le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abrils el tems el His el pana (Centribal ) 2016/679 de 27 de abril - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 88222534B88222534   -   ,  92, . , . 0  28220  . C/679 de 27 de abril Las el Norias el nº 92, Bloq. B, Plta. 0 - 28220 Majadahonda (Madrid). B88222534l oq B88222534 Pl ta - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Majadahonda (Madrid) 2016/679 de 27 de abril

: .  E ESPAÑA SEGUROS Y REASEGUROS es el mail atencional cl iente@centribal com
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