
 

 

 

De aplicación la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter 
personal. 

El tratamiento de datos que se obtengan a través de comunicación on line o vía telefónica, con la 
finalidad de realizar su función de mediación de seguros (correduría de seguros), sea para la actividad 
de elaboración de un presupuesto o de formalizar un contrato, estará sujeto a la Ley 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.  

Los Datos personales facilitados por usted a través de la presente plataforma web 
www.segurostorrelavega.com se incorporarán a los ficheros de datos de carácter personal: 

a.-Todos su datos serán incorporados a un fichero titularidad de IG3NET ASESORES S.L.U Correduría de 
Seguros, que tendrá la condición de responsable del fichero, con la finalidad de gestión de los usuarios 
del Sitio Web, ofrecimiento de publicidad e información comparativa sobre presupuestos de precios, 
así como la determinación y cumplimiento de la relación establecida. 

b.- Los datos correspondientes a su nombre y número de teléfono serán incorporados en un  fichero 
de titularidad de la Correduría de Seguros IG3NET ASESORES S.L.U, que tendrá la condición de 
responsable del fichero, con la finalidad de atender su solicitud acerca del asesoramiento en materia 
de seguros. En cumplimiento de la legislación vigente, y en concreto de la Ley 26/2006, de 17 de julio, 
de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados y la citada Ley 15/99, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, para el servicio de asesoramiento  telefónico la Correduría 
IG3NET ASESORES S.L.U tendrá la consideración de encargada del tratamiento de ficheros de datos de 
carácter personal. En caso de ser necesario IG3NET ASESERORES S.L.U facilitará sus datos a las 
entidades aseguradoras, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Mediación de Seguros 
y Reaseguros Privados.  La aceptación de este apartado implica una autorización expresa para que 
IG3NET ASESORES S.L contacte telefónicamente con usted con la finalidad descrita. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los datos 
incorporados a los Ficheros, titularidad de IG3NET ASESORES S.L.U puede usted dirigirse por escrito a 
la siguiente dirección IG3NET ASESORES S.L.U C/ JULIAN CEBALLOS 14 1ª 39300 TORRELAVEGA 
(CANTABRIA) o bien mediante correo electrónico dirigido a info@ig3net.es. 

SOPORTE: Sus datos podrán ser comunicados a las diferentes Aseguradoras o Mutuas con la finalidad 
de que su petición sea tramitada, gestionada y resuelta. 

CALIDAD DE LOS DATOS: Usted garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos 
y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera ocasionarse como 
consecuencia del incumplimiento de la obligación. 

Al indicar con una X, acepto texto legal, usted da su consentimiento para que IG3NET ASESORES 
S.L.U trate sus datos de carácter personal en los términos expuestos en este texto. 

Del mismo modo al indicar con una X, he descargado y leído la información previa del producto 
acepta que has sido informado previamente antes de la contratación del seguro de las condiciones 
del mismo conforme a la ley de contratación de productos a distancia en vigor. 

 



 


