POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y según la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de diciembre de protección de datos de carácter personal y demás normativa de desarrollo, SSR
Iberia, informa a las personas (el “usuario”) que accedan a las páginas que integran el dominio web
www.SSRIberia.es de la existencia de un fichero de datos de carácter personal creado por y para
SSR Iberia con la finalidad de gestionar su relación con el usuario.
La información y datos personales que proporcione el usuario, se incluyen en un fichero cuyo
responsable es SSR Iberia.
SSR Iberia, como Agencia de Suscripción, será quien determine los objetivos y procedimientos que
garanticen el cumplimiento de la normativa de protección de datos vigente. Asimismo, garantizará
el cumplimiento de la normativa interna establecida por los aseguradores por cuenta de quienes
actúan.
El usuario garantiza la exactitud y veracidad de los datos personales facilitados,
comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados y a comunicar a SSR Iberia cualquier
variación que se produzca en los mismos. El usuario será responsable de las informaciones falsas o
inexactas que proporcione y de los perjuicios que ello cause al titular de esta web o a terceros.
Con el solo acceso del usuario a la página web, SSR Iberia está en disposición de recoger
determinada información de tráfico del usuario imprescindible para poder gestionar la relación con
él. Dichos datos son: el tipo de navegador de Internet y el sistema operativo del equipo
informático del usuario, la dirección IP desde la que se conecta el usuario y la fecha y hora de
conexión.

1/3

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Por otra parte, los datos facilitados por el usuario derivados de la petición de información o
de la contratación de productos ofrecidos por SSR Iberia (nombre, dirección, etc.), se
incorporaran al fichero de clientes de su titularidad cuya finalidad es la gestión de la relación
que mantenga con SSR Iberia.
La finalidad de los datos proporcionados por el usuario es el siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•

Dar respuesta a la solicitud de información realizada por el usuario.
Proporcionar el aseguramiento de los productos comercializados.
Tramitación de las solicitudes recibidas.
Contratación de productos.
Gestionar los siniestros.
Prevención de delitos, para dar cumplimiento a la normativa vigente.
Compartir los datos con terceros (intermediarios, reaseguradores, peritos,
subcontratistas..) según los objetivos descritos en la Política de Privacidad de la
web del asegurador por cuenta de quienes actúa SSR Iberia.
Realización de mailings (eventos, noticias, ..).

Los datos proporcionados por los usuarios se custodiarán durante el tiempo el que el
producto esté en vigor y se conservarán durante los plazos exigidos por la ley.
Ningún tercero ajeno a SSR Iberia podrá acceder en ningún caso, sin el consentimiento
expreso y previo del usuario, a sus datos personales.
En el aseguramiento de productos, que conlleva compartir los datos con terceros, según se
ha indicado anteriormente, el usuario dará su consentimiento expreso.
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El usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento,
oposición y portabilidad respecto de sus datos personales, los cuales podrán ser ejercidos por él y,
en su caso, por quien lo represente, mediante solicitud escrita y firmada dirigida a:
Servicios Profesionales de Suscripción de Riesgos Iberia S.L. (SSR Iberia)
IBC La Florida.
Calle Gobelas 17, Planta Baja
28023 Madrid
Dicha solicitud deberá ir acompañada de los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario,
domicilio a efectos de notificaciones, así como copia del DNI, pasaporte o NIE en vigor que acredite
la identidad del usuario. En el caso de representación, deberá probarse ésta mediante documento
fehaciente.
El titular de los datos tiene derecho a presentar una reclamación a SSR Iberia si considera que sus
derechos a la protección de datos hubieran sido vulnerados, así como ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
SSR Iberia, se reserva el derecho de modificar su política de privacidad para adaptarla a cualquier
cambio, de carácter legislativo, interno o derivado del cumplimiento de la normativa de los
aseguradores por cuenta de quienes SSR Iberia actúa. Cualquier modificación de esta índole, será
anunciada en este mismo sitio web.
El titular de este sitio web garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter
personal que le sean facilitados. SSR Iberia adoptará las medidas técnicas y organizativas
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con
lo establecido en la normativa vigente.
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