AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Lee esta información detenidamente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información (LSSICE), informamos al usuario que ha accedido a un dominio
en Internet, que contiene un portal o página web titularidad de INTERNET BROKER, S.L.,
en adelante INTERNET BROKER, con los siguientes datos registrales:
INTERNET BROKER, S.L.
C.I.F.: B-62327796
Ronda de Sant Antoni, 36-38, 5º 2ª
08001 Barcelona
Tel.: +34 93 3248410
Clave DGS: J2098

INTERNET BROKER le informa de que la utilización del portal, incluyendo el mero acceso, le
atribuye la condición de Usuario.
Desde este momento y hasta la finalización del proceso de contratación, vamos a recoger en
un fichero, a través de distintos formularios, una serie de datos personales necesarios para la
tarificación de la póliza, cuya titularidad es de INTERNET BROKER, FINGESTOR y RIEJU,
S.L., en adelante FINGESTOR Y RIEJU, con los siguientes datos registrales:
FINGESTOR, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
C.I.F. B58243080
Bailen, 165
08037 Barcelona
Tel.: +34 93 4592948
Clave DGS: J00448

RIEJU, S.A.
C.I.F. A17001322
C/ Borrassà, 41
17600 Figueres, Girona
Tel.: +34 972 500850

La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, ya sea vía telefónica
o por nuestro portal, sólo tiene como finalidad: Gestionar la solicitud de seguro y en su caso, la
tramitación de la misma, así como para recibir ofertas comerciales de productos y servicios.
INTERNET BROKER y FINGESTOR Y RIEJU se comprometen a adoptar una política de
confidencialidad y Protección de Datos, con el objeto de proteger la privacidad de la
información personal obtenida a través del Portal o Vía Telefónica y de conformidad con lo
establecido en las normativas vigentes relativas a la Protección de Datos de Carácter Personal,
y a fin de cumplir plenamente con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD).
Los datos personales que se tratarán son: Nombre y apellidos, edad, género, fecha de
nacimiento, nacionalidad, estado civil, DNI/pasaporte, correo electrónico, correo postal,
teléfono, profesión, datos bancarios, e información complementaria que comunique el usuario,
y cualquier otro dato que resulte necesario para la prestación de los servicios.
El usuario que facilite datos de carácter personal, consiente libre, inequívoca y expresamente a
que los datos que voluntariamente facilite:
1. Sean incorporados al correspondiente fichero automatizado del que es titular
INTERNET BROKER y FINGESTOR Y RIEJU.
2. Sean compartidos con las compañías de seguros con la que mantenemos contrato,
3. A que las compañías de seguros con la que trabajamos, puedan ceder tus datos a
bases de datos generales de su Grupo Asegurador, a bases de datos compartidas con
otras compañías de seguros (con objeto de prevenir fraudes), peritos, reparadores u

otros intervinientes relacionados con la gestión directa de su póliza de seguros en caso
de su contratación.
4. Se utilicen para llevar a cabo acciones informativas y comerciales sobre los servicios
prestados por INTERNET BROKER y FINGESTOR Y RIEJU, y, en general, recibir
avisos por cualquier medio (correo electrónico, fax, teléfono, correo ordinario, SMS,
etc.) relacionados con dichos servicios.
5. Al envío de información y publicidad, incluso por vía electrónica, sobre ofertas,
productos, recomendaciones, servicios, promociones, y compañías de fidelización y
estudios de marketing al objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales a su perfil
particular, tanto si se formaliza o no operación alguna, como en su caso, una vez
extinguida la relación contractual existente; así como la realización de encuestas,
estadísticas y análisis de tendencias del mercado.
6. A que pueden ser cedidos, exclusivamente para las finalidades indicadas
anteriormente, a entidades aseguradoras, reaseguradoras, financieras, así
como a otras personas físicas o jurídicas que, asimismo, desarrollen
cualesquiera de las referidas actividades y con las que INTERNET BROKER
y/o FINGESTOR Y RIEJU concluyan acuerdos de colaboración, incluso cuando
la cesión suponga una transferencia internacional de datos, respetando en todo
caso la legislación española sobre protección de datos de carácter personal y
sin necesidad de que le sea comunicada cada primera cesión que se efectúe a
los referidos cesionarios.
En línea con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD), INTERNET
BROKER y FINGESTOR Y RIEJU informan a los usuarios que:
1. Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a
terceros para finalidades distintas para las que han sido autorizados.
2. Los datos facilitados son necesarios e imprescindibles para la correcta valoración y
delimitación del riesgo, así como la para la iniciación, mantenimiento y desarrollo de la
relación contractual, fidelización y realización de encuestas y en consecuencia, autoriza
expresamente su tratamiento. La negativa a facilitarlos facultará a la compañía a no
formalizar el contrato.
3. Que los datos facilitados, serán puestos a disposición de cualquier otra compañía, que
sea precisa para el cumplimiento de las obligaciones nacidas en el presente contrato,
así como, por imperativo legal, a cualquier organismo o ficheros comunes relacionados
con el sector asegurador con fines estadísticos y de prevención del fraude, de
liquidación de siniestros, de colaboración estadístico-actuarial con la finalidad de
permitir la tarificación, selección y elaboración de estudios de técnica aseguradora.
4. Acepta las condiciones de la política de contratación declarando que no ha tenido una
póliza de automóvil, moto o ciclomotor dado de baja por falsa declaración en los 2
últimos años, que no ha cometido alguna infracción que conllevó la retirada de su
carnet de conducir en los últimos 24 meses, que no ha cometido alguna infracción por
conducir bajo los efectos del alcohol, drogas o estupefacientes en los últimos 24
meses, que no ha sido procesado por conducir sin seguro o por delito de fuga después
de un accidente en los últimos 5 años y que su uso no será bajo ninguna circunstancia
el transporte remunerado de personas y/o mercancías.
5. En tanto no revoque expresamente y de forma inequívoca este encargo, el usuario
autoriza a INTERNET BROKER a notificar en su nombre, a las compañías de seguros
con quienes contrate, las comunicaciones que procedan, incluidas las de contratar,
modificar, rescindir la póliza o cambiar de entidad aseguradora en aquellos casos que,
en opinión del mediador, sean aconsejables.
6. Que autoriza a INTERNET BROKER a realizar el cargo bancario correspondiente al
importe de la póliza contratada en la cuenta corriente, en la tarjeta de crédito o
cualquier otro medio de pago que nos indique en el momento de la contratación.
Asimismo, autoriza a INTERNET BROKER a incluir en el cargo bancario aquellos
importes generados por los gastos de la contratación de la póliza.
7. Que si se ha escogido la opción de pago fraccionado, acepta explícitamente realizar el
pago en dos veces: la primera mediante tarjeta de crédito y la segunda mediante
domiciliación bancaria a los 30 días del efecto de la póliza. En caso de impago la póliza
quedará sin efecto desde la fecha de inicio del seguro y, si se tratase del segundo

pago, INTERNET BROKER reintegrará al asegurado únicamente el importe de la prima
neta adelantada en el primero y retendrá el resto en concepto de gastos de gestión.
8. Que sus datos personales serán tratados con la finalidad de proporcionarle una tarifa
personalizada.
9. Que el tratamiento de sus datos tiene como finalidad el mantenimiento de la relación
contractual, adecuar nuestras ofertas comerciales a su perfil particular, así como el
envío de publicidad y ofertas comerciales, incluidas las efectuadas a través de correo
electrónico, de INTERNET BROKER y de aquellas entidades relacionadas con
productos y servicios financieros y del sector automovilístico con las que INTERNET
BROKER establezca vínculos de colaboración, siendo los destinatarios de los datos los
servicios comerciales y técnicos de INTERNET BROKER.
Igualmente, en línea con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD),
INTERNET BROKER y FINGESTOR Y RIEJU informan a los usuarios que tienen reconocidos
los derechos de acceso, de rectificación, de supresión (“el derecho al olvido”), a la limitación del
tratamiento, a la portabilidad de datos, de oposición y de retirada del consentimiento.
Todos estos derechos los pude ejercer el usuario dirigiéndose a INTERNET BROKER o
FINGESTOR Y RIEJU:
A INTERNET BROKER, enviando un mensaje de correo electrónico a
protecciondedatos@internauto.com indicando en el asunto el derecho que desea
ejercitar y copia digitalizada de su Documento de Identidad, o mediante comunicación
escrita aportando: Nombre y Apellidos, fotocopia del Documento de Identidad, domicilio
a efectos de notificaciones, derecho petición razonada en que se concreta la solicitud,
fecha y firma, a:
ASUNTO “PROTECCIÓN DE DATOS”
INTERNET BROKER, S.L.
Ronda de Samt Antoni, 36-38, 5º 2ª
08001 Barcelona

A FINGESTOR, enviando un mensaje de correo electrónico a lopd@fingestor.com
indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar y copia digitalizada de su
Documento de Identidad, o mediante comunicación escrita aportando: Nombre y
Apellidos, fotocopia del Documento de Identidad, domicilio a efectos de notificaciones,
derecho petición razonada en que se concreta la solicitud, fecha y firma, a:
ASUNTO “PROTECCIÓN DE DATOS”
FINGESTOR CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
Bailen, 165
08037, Barcelona

A RIEJU, enviando un mensaje de correo electrónico a lopd@rieju.es indicando en el
asunto el derecho que desea ejercitar y copia digitalizada de su Documento de
Identidad, o mediante comunicación escrita aportando: Nombre y Apellidos, fotocopia
del Documento de Identidad, domicilio a efectos de notificaciones, derecho petición
razonada en que se concreta la solicitud, fecha y firma, a:
ASUNTO “PROTECCIÓN DE DATOS”
RIEJU, S.L.
Borrassà, 41
17600 Figueres, Girona

Aunque preferimos que los usuarios se dirijan primero a INTERNET BROKER para resolver
cualquier queja o consulta, es importante que sepan que tienen derecho a presentar una queja
ante la Autoridad de Control:
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Calle Jorge Juan 6,
28001 Madrid
Teléfono: (+34) 901 100 099 / 912 663 517
www.agpd.es

INTERNET BROKER y FINGESTOR Y RIEJU no conservan ningún dato personal sobre los
usuarios durante más tiempo del necesario para cumplir con las finalidades para los que se
procesan dichos datos personales.
INTERNET BROKER y FINGESTOR Y RIEJU se reservan el derecho de modificar la Política
de Privacidad en materia de Protección de Datos a fin de adaptarla a novedades legislativas,
jurisprudenciales, técnicas o todas aquellas que le permitan ofrecer mejores servicios y
contenidos, con lo cual se aconseja revisar estas normas periódicamente.

