ANEXO AL PARTE DE DECLARACIÓN DE SINIESTRO
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL - REICAZ

NUEVA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: ADARTIA GLOBAL CORREDURÍA DE SEGUROS S.A.
Inscrita en el registro, mercantil Tomo 4.575, libro O, Folio 139, Hoja BI-42981 CIF A-95374971, domicilio
en Sagasta 31, 4º 28004 Madrid, tel. de contacto 917819545 y mail rgpd@adartia.es , inscrita en el
Registro especial de Corredores de Seguros y de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-2428.
Puede consultar nuestra política de privacidad en nuestra web www.adartia.es.

Encargado de Tratamiento: JOAQUÍN MONÉ FOZ CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. (MONÉ SEGUROS E
INVERSIÓN)
Calle COSO 33 2ª, ZARAGOZA, 50003, seguros@moneseguros.com

Finalidad: En virtud de lo dispuesto en el RGPD (UE) 2016/679 de 17 de abril de 2016 tratamos sus datos
para la prestación del servicio solicitado, facturación del mismo, y gestión fiscal, contable y administrativa
de las empresas.

Duración: Los datos proporcionados serán conservados durante la relación contractual o los plazos que
establezca la ley, o hasta el momento en el que usted retire su consentimiento o ejerza el derecho de
oposición.

Legitimación: Tratamiento de datos necesarios para gestión administrativa entre cliente y proveedor
legitimado por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (art.6).

Destinatarios: Los datos personales que usted ha facilitado tienen como destinatario a ADARTIA GLOBAL
CORREDURÍA DE SEGUROS S.A. como responsable del tratamiento y a JOAQUÍN MONÉ FOZ CORREDURÍA
DE SEGUROS S.L. como encargado de tratamiento. No se prevén cesiones de datos, salvo las obligadas por
norma con rango de Ley y las necesarias a compañías aseguradoras y a entidades bancarias para la
gestión de remesas bancarias. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.

Derechos: Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad de sus datos cuando estos ya no sean necesarios, dirigiéndose por escrito a nuestras
direcciones postal o de correo electrónico. Igualmente, si considera que el tratamiento de datos no se
ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en aepd.es
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