ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA
Declaración de Accidentes

Protección de datos personales:
Responsable del tratamiento de los datos: Zurich Insurance plc, Sucursal en España.
Para personas físicas: Tomador
Finalidades del tratamiento de los datos: Con la finalidad de gestionar el siniestro: Los datos de carácter personal constan includos en los
ficheros de Zurich Insurance plc, Sucursal en España y de su matriz Zurich Insurance plc, como parte de la ejecución del contrato de seguro y, en
especial para gestionar los siniestros (accidentes) y así reparar del daño ocasionado que se encuentra cubierto por la póliza.
Terceros /Asegurado o Lesionado:Finalidad del tratamiento:

Zurich tratará los datos personales con la única finalidad de gestionar el siniestro y reparar el daño que de éste se derive, cubierto en una
póliza de seguro, ya sea suscrita por Ud. con Zurich (Tomador) o por un tercero (en cuyo caso, es éste el que es cliente de Zurich) y Ud
resulta perjudicado. En función de la situación, los datos personales podrán haber sido facilitados por el tercero directamente, por la
compañía aseguradora de este tercero o bien, haber sido trasladados directamente por el Tomador.
Legitimación: La ejecución del contrato suscrito por el Tomador y de la normativa propia del seguro, principalmente, la Ley de Contrato de
Seguro o la Ley de Ordenación y Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, y de la normativa de prevención de
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Para personas jurídicas (Representante de la Entidad/Agrupación Deportiva)
Finalidades y destinatarios del tratamiento de los datos:
•
El Representante (persona física) de la ENTIDAD queda informado por la presente cláusula de que sus datos personales facilitados en este
formulario serán tratados por la Aseguradora con la finalidad de gestionar el siniestro para la reparación del daño ocasionado.
•
Los datos personales recabados se conservarán mientras esté aperturado el siniestro. Una vez extinguida dicha relación, se mantendrán
bloqueados durante los plazos de prescripción establecidos por la legislación aplicable.
•
Los destinatarios de los datos personales serán las Entidades del Grupo de la Aseguradora que por motivos de organización interna
pudieran requerir de intervención o los proveedores que, en su caso, se hubieran contratado.
•
En su caso, la ENTIDAD garantiza a la Aseguradora, con respecto a cualquier otro dato personal que haya podido comunicarle en ejecución
del contrato de seguro, que ha informado al Interesado (ya sea Asegurado, Beneficiario o cualquier otra figura), con carácter previo a dicha
comunicación, del tratamiento de sus datos en los términos previstos en la presente cláusula y que ha cumplido cualquier otro requisito que
sea necesario para posibilitar la legítima comunicación de sus datos personales a la Aseguradora conforme a la normativa aplicable.
La base legal para los citados tratamientos es la ejecución del contrato o el cumplimiento de las obligaciones legales de la normativa de
ordenación, supervisión y solvencia de las compañías aseguradoras y de la normativa del contrato de seguro.
Los datos personales no serán comunicados a terceros, salvo, en su caso, para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la
normativa aplicable.
Asimismo, cuando corresponda, para estas otras figuras intervinientes en seguros en los que el TOMADOR sea una persona jurídica, la
Aseguradora, si se activan los mecanismos pertinentes, podrá solicitarle su consentimiento o su no oposición en los mismos casos
establecidos más arriba.
Derechos e Información adicional
Derechos: El titular de los datos (en caso de que sea persona física) y el Interesado y el Representante (en caso de que sea persona jurídica) tienen
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en «Información adicional».Información
adicional: Puede consultar la información adicional en www.zurich.es/rgpd.
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