CLAUSULAS LEGALES PÁGINA WEB IBROKSEGUROS
AVISO LEGAL: INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO
De conformidad con lo establecido en el ar culo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, le informamos que la
tular de esta página es IBROK 2010, CORREDURIA DE SEGUROS, SLU con CIF B-76524636, con
quien se puede contactar en la siguiente dirección:
CL ROBAYNA, 13-1º IZDA.
38003-SANTA CRUZ DE TENERIFE
Teléfono: 922 285 820
Fax: 922 151 964
Dirección de correo electrónico: correduria@ibrokseguros.com
IBROK 2010, CORREDURIA DE SEGUROS, SLU, está inscrita en el Registro Mercan l de Santa
Cruz de Tenerife al Tomo 3160, libro 0, Folio 155, Hoja TF 47938, inscripción 1ª, su ac vidad
principal es la prestación de servicios de mediación de seguros privados, y se encuentra inscrita
en el registro administra vo especial de mediadores de la Comunidad Autónoma de Canarias
con nº J-0071-CAC (Correduría de Seguros).
POLITICA DE PROTECCION DE DATOS
De conformidad con lo establecido en los ar culos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de
carácter personal que voluntariamente nos facilite a través de los dis ntos formularios de
entrada dispuestos al efecto en la Web www.ibrokseguros.com o en cualquier otro canal de
recogida de los mismos, por ejemplo en Facebook, serán incorporados al ﬁchero denominado
“CLIENTES” responsabilidad de IBROK 2010 CORREDURIA DE SEGUROS SLU con la ﬁnalidad de
poder contactar con usted, el mantenimiento de la relación contractual y/o precontractual y la
ges ón interna correduria-cliente.
Todos los datos solicitados a través de la Web son obligatorios. En caso de no ser facilitados,
IBROK 2010, CORREDURIA DE SEGUROS SLU no garan za que los servicios prestados se ajusten
completamente a sus necesidades.
Así mismo, EL CLIENTE de la WEB www.ibrokseguros.com al facilitar voluntariamente sus
datos de carácter personal a través de los dis ntos formularios de entrada dispuestos al efecto
en la Web, da su consen miento para que sus datos puedan ser u lizados en el envío de
comunicaciones comerciales y ofertas publicitarias del sector seguros por e-mail, fax o
cualquier otro medio electrónico o sico, presente o futuro. Igualmente, los mismos serán
u lizados para responder a cualquier consulta que nos formule y para ges onar los encargos o
solicitudes en los formularios de recogida de datos.
Asimismo, el Cliente acepta expresamente y de forma libre e inequívoca la cesión de los datos
a:
-

Las En dades Aseguradoras, y otros mediadores de seguros, para la confección de los
proyectos y ofertas, emisión de los contratos de seguros per nentes y ges onar las
prestaciones derivadas de los mismos, incluso la modiﬁcación subje va de la
Aseguradora llegado el vencimiento del contrato.

-

Empresas de servicios, para la adecuada ges ón, extrajudicial, judicial o administra va,
en reclamación de sus derechos o en defensa de sus intereses. Cuenta con un
departamento de atención al cliente externalizado, encargado de atender y resolver
sus quejas y reclamaciones, a través de AUNNA ASOCIACION DE EMPRESARIOS
CORREDORES DE SEGUROS, cuyos datos son los siguientes: DEPARTAMENTO DE
ATENCION AL CLIENTE, Pº de la Castellana, 197-2º dcha., 28046-Madrid, email
aunnaasociacion@aunnaasociacion.es , tel. 910 327 427.

El consen miento se entenderá prestado en tanto no nos comunique expresamente la
revocación del mismo a alguno de los tratamientos indicados anteriormente. A tal efecto, EL
CLIENTE podrá darse de baja de cualquiera de los servicios contratados enviándonos una
comunicación al correo correduria@ibrokseguros.com.
EL CLIENTE de la WEB www.ibrokseguros.com será el único responsable de la veracidad y
exac tud de los datos aportados, actuando IBROK 2010, CORREDURIA DE SEGUROS SLU de
buena fe como mero prestador del servicio. En caso de haber facilitado datos falsos o de
terceras personas sin mediar su consen miento para ello, IBROK 2010, CORREDURIA DE
SEGUROS SLU se reserva el derecho a la destrucción inmediata de los citados datos a ﬁn de
proteger el derecho del tular o tulares de los mismos.
IBROK 2010, CORREDURIA DE SEGUROS SLU se compromete al cumplimiento de su obligación
de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará todas las
medidas de índole técnica y organiza va para garan zar la seguridad de los datos de carácter
personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén
expuestos, todo ello de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007.
El Si o Web de IBROK 2010, CORREDURIA DE SEGUROS SLU no u liza cookies ni otros medios
técnicos que permitan iden ﬁcar a usuarios en concreto ni conocer datos de su navegación, sin
que el usuario sea consciente. No obstante, es nuestro compromiso que si se produce
cualquier cambio en la Polí ca de Privacidad a este respecto será inmediatamente adver do a
través del presente Si o Web, incluyendo la oportuna rec ﬁcación en este apartado.
El si o Web dispone de las medidas de seguridad de la información, generalmente u lizadas
por ejemplo: ﬁrewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográﬁcos, con
el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos facilitados.
EL CLIENTE de la WEB www.ibrokseguros.com podrá en cualquier momento ejercer sus
derechos de acceso, rec ﬁcación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la
Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose a IBROK 2010, CORREDURIA DE SEGUROS SLU, en la
siguiente dirección: CL ROBAYNA, 13-1º IZDA., 38003-SANTA CRUZ DE TENERIFE, adjuntando
copia del DNI; o por correo correduria@ibrokseguros.com
TEXTO A INCLUIR AL FINAL DEL FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS:
 He leído y doy mi consen miento a la Polí ca de Protección de Datos del Portal (Insertar
aquí hipervínculo con la Polí ca de Protección de Datos del Portal Web)

