Informaciones sobre la protección de datos concerniente a su
seguro de neumáticos
Reciba este documento en complemento a las Condiciones Generales del Seguro (CGS) y al
Documento de Información del Seguro. Este documento le proporciona información sobre el
procesamiento y uso de sus datos.
1. Responsable
1.1 El responsable de procesar y gestionar su información
personal es i-surance GmbH, Brunnenstrasse 181, D10119 Berlín. E-Mail: info@i-surance.eu; tel. +49 30
2390 4770.
1.2 Puede contactar la persona responsable de la
protección de sus datos vía e-mail: data-security@isurance.eu o por vía escrita a la dirección postal
mencionada más arriba.
2. Objeto y base legal del procesamiento de datos
2.1 A través de un contrato colectivo de seguros, i-surance
está ligado con su distribuidor de neumáticos con el fin
de garantizarle a usted como persona asegurada, la
cobertura de seguro para su(s) neumático(s).
2.2 i-surance procesa sus datos para la ejecución de un
contrato en el que usted es parte o para llevar a cabo
los pasos que usted solicite antes de celebrar un
contrato (Art. 6, párr. 1, letra b) de RGPD). La
ejecución del contrato incluye el cumplimiento de la
cobertura del seguro, la tramitación de reclamaciones
y la tramitación de reclamaciones.
2.3 Para ello, sus datos personales (p. ej. nombre,
dirección) y los datos de su producto adquirido (p. ej.
tipo, fabricante, modelo, precio de compra) serán
registrados y procesados por i-surance.
2.4 En caso de que presente una reclamación, es posible
que le pidamos que nos facilite sus datos bancarios
(por ejemplo, IBAN) para costear su reclamación.
2.5 Además, sus datos podrán ser utilizados para
evaluaciones estadísticas, especialmente de primas y
siniestros de seguros, así como para el cumplimiento
de obligaciones legales.
2.6 El tratamiento de sus datos se realiza siempre en la
medida necesaria y necesaria para la celebración y
ejecución del contrato.
2.7 Sus datos se registran en línea cuando se introducen
durante el proceso de compra de neumáticos.
3. Destinatario de sus datos
3.1 i-surance procesa sus datos como se describe en la
sección 2 y también puede involucrar a su compañía
matriz (i-surance AG, Seefeldstr. 283A, 8008 Zurich,
Switzerland) en el cumplimiento del contrato. En este
caso, existen acuerdos, en la medida en que son
necesarios, para garantizar que siempre existan
medidas adecuadas de protección de datos y de
seguridad de la información.
3.2 Sus datos personales se pondrán a disposición de isurance en línea para la celebración del contrato y la
liquidación de cualquier reclamación. Esto le permite
concluir su contrato y presentar reclamaciones en
línea.
Sus datos serán proporcionados al asegurador Great
Lakes Insurance SE, Königinstraße 107, 80802
Múnich, para que éste pueda garantizar la cobertura
de su póliza en acuerdo con las disposiciones
regulatorias. Great Lakes Insurance SE es una
compañía subsidiaria de Munich Re y podrá transferir
sus datos a su empresa matriz o afiliada en el país o
en el extranjero para análisis estadísticos y para
cumplir con la normativa. Más información puede ser
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obtenida en la política de privacidad de Great Lakes
Insurance SE.
4. Marco legal de la transmisión de datos
En todos los casos, la transmisión de datos será realizada
en acuerdo con los requerimientos legales vigentes.
5. Transmisión de datos al extranjero
Para el cumplimiento del contrato puede ser necesario
transmitir los datos a las empresas matrices o filiales de isurance o del asegurador dentro de la Unión Europea y
Suiza. No habrá transmisión de datos a terceros países
fuera de la Unión Europea.
6. Derechos de las partes afectadas
Como persona concernida tiene una variedad de derechos
(si los requisitos legales aplican), entre ellos, derecho a ser
informado sobre los datos que conservamos, derecho a
corregir sus datos, derecho a hacer que sus datos sean
borrados, derecho a restringir el procesamiento de sus
datos o derecho a objetar contra cualquier procedimiento
de procesamiento de sus datos y derecho a recibir una
copia de sus datos. Para ejercer estos derechos o para
obtener más información sobre el procesamiento y gestión
de sus datos, contáctenos directamente en datasecurity@i-surance.eu o contacte la persona responsable
de la protección de datos del asegurador. Además, usted
tiene derecho a presentar quejas ante las autoridades de
supervisión en cualquier momento.
7.

Retención de datos luego de la finalización de su
póliza de seguros
Después de la finalización del contrato, sus datos serán
almacenados por i-surance GmbH durante un máximo de
diez años, de acuerdo con el período de retención legal.
Este período comienza al final del año en que la terminación
surtió efecto. La base jurídica para ello es un interés
justificado en la defensa contra demandas judiciales (art. 6,
párr. 1, letra f) de la RGPD) y el cumplimiento de una
obligación legal a la que está sujeta la persona responsable
(art. 6, párr. 1, letra c) de la RGPD).
8. Más información
El suministro de sus datos personales es necesario para la
conclusión de su contrato. Si sus datos personales no se
ponen a su disposición, no se podrá celebrar con usted
ningún contrato para la provisión de cobertura de seguro.
No habrá toma de decisiones automatizada ni elaboración
de perfiles.
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