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Aceptación de condiciones

¿Cómo puede contactar con AXA?

El Mediador del Seguro

UTE SEGUROS IB LEY 18/1982

tf/s 677434243

E-mail: lluch@esbroker.com
Declaración de siniestros

902 40 40 84 / 91 807 00 55

Web Cliente

www.axa.es/acceso-myaxa

Web pública

www.axa.es

(7 días 24 horas)

Seguro de RC
Nº Póliza 82378786

¿Quién es quién en este contrato?
El Tomador de la póliza

Persona física o jurídica que suscribe o contrata la póliza con la Entidad
Aseguradora, asumiendo las obligaciones derivadas de ésta, salvo aquellas
que correspondan expresamente al Asegurado y/o beneficiario, en lo
sucesivo Usted.

En su caso, el Tomador de la póliza es:
GOVERN ILLES BALEARS

NIF: S0711001H

CALLE CORREDORS, nº 10
07009 PALMA DE MALLORCA -

- ESPAÑA

Teléfono: 999999999
E-mail: 999999999

El Asegurado de la póliza

Persona titular del interés objeto del seguro, a quien corresponden en su
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caso los derechos derivados de la Póliza y que en defecto del Tomador,
asume las obligaciones derivadas de la misma.

En su caso, el Asegurado de la póliza es:

GOVERN ILLES BALEARS

NIF: S0711001H

CALLE CORREDORS, nº 10
07009 PALMA DE MALLORCA - ESPAÑA
Teléfono: 999999999
E-mail: 999999999

El Mediador del Seguro

UTE SEGUROS IB LEY 18/1982

Cód: 740402

AV ALEMANYA 000002
07003 PALMA - ILLES BALEARS
Teléfono: 677434243

Móvil: NA

E-mail: lluch@esbroker.com

La Entidad Aseguradora

AXA Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
Ins. R.M. de Baleares al Tomo 2325, Folio 63, Hoja PM-61041, inscripción 2ª.
CIF A-60917978. Domicilio Social: Monseñor Palmer, 1 -

07014 Palma de

Mallorca

Dirección de riesgo

CALLE CORREDORS

núm 10

07009 PALMA DE MALLORCA - ESPAÑA

Datos de la póliza

Fecha efecto última modificación 01.09.2018 a las 00:00 horas
Fecha de término:

31.08.2019

Duración del contrato Temporal

Importe de la póliza

Precio de la póliza

18.370,23 euros

Tributos y Consorcio
Precio total

Forma de pago

1.129,77 euros Domicilio cobro:

Pago único
Mediador

19.500,00 euros
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Observaciones

ASEGURADO:

·

·

CONSELLERIA D EDUCACIÓ I UNIVERSITAT S0711001H

·

El personal docente como personas físicas titular de interés objeto del seguro

·

SITUACIÓN DEL RIESGO: ILLES BALEARS

·

ACTIVIDAD OBJETO DEL SEGURO:

PERSONAL DOCENTE DE COLEGIOS E INSTITUTOS PUBLICOS DE LES ILLES BALEARS

·

DELIMITACION GEOGRÁFICA DE LA COBERTURA: La indicada en las Condiciones Generales de la póliza

·

BASE DE CALCULO DE LA PRIMA:

Se establece una prima neta de 18.370,24 (Prima total 19.500,00 Euros). Nº de personal docente 13.000
Duración del contrato desde el 01 Septiembre 2018 al 31 de Agosto 2019

Serán de aplicación a este contrato las siguientes condiciones:

- Condiciones Generales: Modelo RCP521
- Condiciones Especiales: Modelo C7100308
- Cláusulas número: 105, 241, 242, 245 y Liberación de gastos

SUMAS ASEGURADAS Y FRANQUICIAS:

·

*

-

Responsabilidad Civil Explotación: Incluida

Límite para el conjunto de daños personales, materiales, perjuicios consecutivos y todo tipo de gastos:
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Tendrá la condición de Asegurado en este contrato:

Seguro de RC
Nº Póliza 82378786

Por siniestro ....................................................................... 1.800.000,00 Euros

Con los siguientes sublímites:
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* Por víctima................................................................................

*

Defensa y Fianzas Pecuniarias:

*

Coberturas Opcionales:

600.000,00 Euros

Incluidas

Según las condiciones y sublímites definidos seguidamente:

Cláusula Nº 241: Fianzas Penales

-

Límite por siniestro y año de seguro ......................................

150.000,00 Euros

Cláusula Nº 245 Perjuicios no Consecutivos

-

Límite por siniestro y año de seguro ......................................

30.000,00 Euros

En cualquier caso el limite máximo de responsabilidad económica de la Compañía aseguradora no excederá de la
cantidad fijada como suma asegurada incluidos todo tipo de gastos, por siniestro ó por siniestro y año, considerando
todas las coberturas y víctimas

El Tomador/Asegurado abajo firmante conoce el contenido de las condiciones generales, particulares y en su caso,
especiales indicadas en el presente documento, que reconoce haber recibido y aceptado expresamente.

CONDICIONES ESPECIALES (Mod. C7100308) RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESORES Y MAESTROS

PREÁMBULO:

Página 5

Seguro de RC
Nº Póliza 82378786

Las Condiciones Especiales que a continuación se convienen, derogan lo dispuesto en las Condiciones Generales,
exclusivamente en aquellos extremos en que exista contradicción expresa entre ambas, quedando subsistente, en toda
su integridad, el clausulado de las Condiciones Generales a que no afecta tal contradicción.

1.

RIESGO CUBIERTO:

2.

TERCEROS:

Se hace constar que, los alumnos tendrán también la consideración de terceros a efectos de este contrato.
Consecuentemente, queda modificada parcialmente la definición de Tercero, prevista en las Condiciones
Generales.

3.

EXTENSIÓN DE LA COBERTURA:

Dentro de las garantías del seguro queda comprendida la Responsabilidad Civil derivada de:

3.1.
o recuperación.

La realización de su labor docente, impartición de clases prácticas o extraescolares , de repaso

3.2.
La realización de actividades escolares, comedor, transporte escolar, visitas a museos o
empresas, excursiones y otras actividades culturales, recreativas o deportivas, dentro o fuera del Centro docente,
siempre que se realicen durante el periodo del curso académico y bajo el control o vigilancia del Asegurado.

3.3.
Daños causados por los alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo en que los
mismos se hallen bajo el control o vigilancia del Asegurado, desarrollando actividades escolares o extraescolares y
complementarias, ya sea dentro o fuera del centro, así como los viajes de estudios programados.

3.4 Se garantizan las actuaciones de la Conselleria de Educación y Universidad, en cualquier desplazamiento y viajes
que formen parte del Plan escolar a España o al extranjero (Unión Europea)

4.

EXCLUSIONES:

Además de las "exclusiones" previstas en el Artículo 7º de las Condiciones Generales, se entenderá asimismo excluida la
Responsabilidad Civil derivada de:
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Las consecuencias pecuniarias de la Responsabilidad Civil que pueda derivarse para el Asegurado, de acuerdo con la
Legislación Vigente, por daños personales, materiales y perjuicios consecutivos, tal y como los mismos quedan
definidos en las Condiciones Generales, causados a terceros, en el ejercicio de su actividad como profesor o
maestro.

Seguro de RC
Nº Póliza 82378786

4.1. Daños materiales sufridos por los alumnos como consecuencia de robo, perdida, sustracción, destrucción o
deterioro de sus bienes (prendas de vestir, gafas, lentillas, material escolar y similares)

4.2.

Su actividad como propietario o director de un Centro docente.
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4.3. Daños causados al Centro docente en el que el asegurado imparte sus clases, así como a los bienes e
instalaciones de dicho Centro docente.

4.4.

La práctica de deportes aéreos, acuáticos, caza, artes marciales, boxeo, lucha.

4.5.

Los daños y/o perjuicios por la paralización del transporte marítimo, ferroviario y/o aéreo.

4.6. Daños ocasionados por la asbestosis o cualquier otra enfermedad relacionada con ella, incluido el cáncer
debidas a la realización de operaciones o actividades expuestas a polvo que contengan fibras de amianto, o a la
fabricación, elaboración, transformación, montaje, venta, uso y/o manipulación de asbesto y/o amianto, tanto en
estado natural o de productos que los contengan.

4.7. Queda excluido de este contrato de seguro cualquier reclamación por responsabilidad medioambiental
basada en Ley 26/2007 de 23 de Octubre, de Responsabilidad Medioambiental y normativa de desarrollo, que fuera
exigida o exigible por parte de la Administración Pública.

4.8. Daños que tengan su origen en la extracción, transfusión y/o conservación de sangre o plasma sanguíneo, y
todas aquellas actividades negligentes que tengan como consecuencia la adquisición, transmisión o contagio del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (S.I.D.A.).

4.9. Todos aquellos daños causados por la actividad o producto en el que alguno de sus componentes consista o
contenga total o parcialmente organismos que hayan experimentado en algún momento modificación genética, y
que dicha modificación sea la causa efectiva y determinante del mismo.

CLAUSULAS

105.

AMPLIACION DE LA DELIMITACION GEOGRAFICA DE LA COBERTURA

Delimitación Geográfica:

Las coberturas de la presente póliza se extenderán y serán de aplicación respecto a las responsabilidades derivadas de
daños sobrevenidos en territorio de los países que compongan la Unión Europea, reclamados ante Tribunales
españoles o ante Tribunales reconocidos por Tribunales españoles. Queda así ampliado lo establecido en el Punto
DELIMITACION GEOGRÁFICA DE LA COBERTURA de las Condiciones Particulares de la póliza.
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241. FIANZAS PENALES:

1.

Riesgo cubierto:

En ampliación de lo establecido en el Artículo, Prestaciones del Asegurador, de las Condiciones Generales, queda
comprendida igualmente dentro de las garantías de la póliza, en aquellos procedimientos criminales en los que se
sustancie la causa de Responsabilidad Civil del Asegurado como consecuencia de un siniestro amparado por la
póliza, la constitución de las fianzas que se le exigieran al Asegurado para asegurar su libertad provisional.

Sumas Aseguradas:

Las establecidas para esta cobertura en las Condiciones Particulares.

242.

DEFENSA EN CAUSA PENAL

En ampliación de lo establecido en el Artículo; Defensa del Asegurado, de las Condiciones Generales, queda
comprendida igualmente dentro de las garantías de la póliza, la defensa personal por los Abogados y Procuradores
designados por el Asegurador en los procedimientos criminales que, a consecuencia de un siniestro garantizado, se
siguieran en relación con el riesgo y/o el desarrollo de las actividades descritas en el contrato, aun después de
liquidadas las responsabilidades civiles.

En ampliación del citado artículo de las Condiciones Generales, y cuando se produjere algún conflicto de intereses
entre el Asegurador y el Asegurado; y el Asegurado opte por confiar su defensa a Abogados y Procuradores de su
libre
elección, el Asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el límite de 6.000,00 Euros.

Cl245. PERJUICIOS NO CONSECUTIVOS

En derogación de lo indicado en el apartado Exclusiones de las Condiciones de la póliza, queda incluida la
responsabilidad civil legal del Asegurado por los daños causados en el patrimonio de terceros que no sean
consecuencia de un daño personal y/o material y resulten de un hecho accidental, súbito e imprevisto.

Además de las exclusiones contenidas en dichas Condiciones, están excluidas las reclamaciones por:

a)
Incumplimiento de obligaciones contractuales, incumplimiento de plazos de entrega pactados y mora, por
el asesoramiento, estimación y/o cálculo de presupuestos, créditos, seguros, rentabilidades, productividad así
como por reclamaciones basadas en garantías ofertadas, determinación de emplazamientos, diseño, concepción y
planificación de productos.
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2.

Seguro de RC
Nº Póliza 82378786

b)
Reclamaciones basadas en la violación del Derecho de patentes, marcas u otros derechos de protección
comercial, así como reclamaciones basadas en derechos que se incluyen dentro del ámbito de la propiedad
intelectual en general.

c)
Daños producidos por la intervención o recomendación de negociaciones, inversiones, así como la
desaparición de cosas, dinero, valores y objetos de valor, déficits en la administración de caja, errores al efectuar
pagos, así como reclamaciones basadas en la gestión, administración, dirección y representación de sociedades
propias o de terceros.
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d)
Daños ocasionados por la violación intencionada de leyes, reglamentos, ordenanzas y disposiciones de las
autoridades en general.

e)
Daños morales que no sean una pérdida económica, tales como los basados en reclamación por la lesión de
Derechos de la intimidad personal, familiar, la propia imagen u otros derechos de protección civil.

LIBERACION DE GASTOS

La suma asegurada por la póliza se entiende liberada de cualquier deducción por los gastos judiciales mencionados si
éstos, añadidos a la indemnización satisfecha, excedieran del límite por siniestro, siempre y cuando se trate de acciones

formuladas ante los Tribunales Españoles. No obstante, cuando la indemnización debida por el Asegurado fuera
superior al límite asegurado establecido en póliza, la responsabilidad del Asegurador por los gastos de defensa serán en
la misma proporción en que se encuentre la indemnización con respecto a aquel límite.

En el supuesto de suscribirse ampliación expresa del ámbito territorial de cobertura, y la acción se ejercitara ante
Tribunales extranjeros, no se aplicará la citada cláusula de liberación de gastos, quedando los mismos siempre
incluidos en la suma asegurada por siniestro, que constituirá en todo caso el importe máximo a cargo del asegurador.
Cláusula firma electrónica y comunicaciones electrónicas

La Entidad Aseguradora podrá poner a disposición del tomador, sistemas de firma electrónica reconocida y/o avanzada
para su uso en la suscripción del presente contrato de seguro, así como para la celebración de las operaciones posteriores
que se encuentren disponibles por vía electrónica.

En caso de disposición y uso de los sistemas de firma electrónica reconocida y/o avanzada, ambas partes convienen la
perfección del presente contrato o cualquier otra operación posterior disponible por esta vía. El proceso de firma
electrónica reconocida y/o avanzada, podrá consistir en la asignación de los correspondientes elementos de seguridad,
tales como claves, códigos u otro tipo de elemento que permita la identificación del firmante, así como se llevará a cabo
con la intervención de un Tercero de Confianza conforme a la normativa aplicable.

Para la correcta gestión del proceso de firma electrónica, el tomador que utilice estos medios de firma, autoriza
expresamente a la Entidad Aseguradora la puesta a disposición al Tercero de Confianza, la dirección de correo electrónico
y el número de teléfono móvil declarado, con la única finalidad de posibilitar la generación y el envío de las claves
identificativas necesaria para la ejecución de la firma electrónica, así como para el envío de la documentación objeto de
firma y/o vinculada a la relación contractual.

En este sentido, ambas partes, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, reconocen la plena validez de
los contratos y operaciones firmadas utilizando sistemas de firma electrónica equiparando su validez a todos los efectos a
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los contratos y operaciones celebradas mediante firma manuscrita.

El tomador declara que los datos facilitados a lo largo del proceso de contratación y firma son veraces, ciertos y completos
y se obliga a notificar a la Entidad Aseguradora cualquier modificación o cambio de los mismos respondiendo de los daños
o perjuicios que pudiera causar a la Entidad Aseguradora o a terceros la falta de veracidad de los mismos.

En caso de personas jurídicas, el firmante declara que cuenta con plenos poderes y capacidad de representación suficiente
para poder contratar en nombre de la entidad tomadora. Así mismo declara que los datos facilitados a lo largo del proceso
son veraces, ciertos y completos y se obliga a notificar a la Entidad Aseguradora cualquier modificación o cambio de los
mismos respondiendo de los daños o perjuicios que pudiera causar a Entidad Aseguradora o a terceros la falta de
veracidad de los mismos. Por su parte la entidad tomadora informará a la Entidad Aseguradora de cualquier cambio que se
produzca en la figura del representante legal para la correcta gestión de la póliza.

La Entidad Aseguradora podrá poner a disposición del tomador en su espacio privado de la Web Clientes, la documentación
contractual en soporte duradero, sin perjuicio de que en cualquier momento de la relación contractual el tomador pueda
solicitar las condiciones contractuales en soporte papel a la Entidad Aseguradora.

electrónico, teléfono móvil, etc. para la recepción de aquellas comunicaciones y notificaciones relativas a la gestión e
información del presente contrato y al servicio regulado en el mismo, que podrán ser remitidas mediante un sistema de
comunicaciones electrónicas certificadas con validez legal y plena eficacia jurídica, que contará con la intervención de un
Tercero de Confianza en los términos establecidos en la normativa aplicable. Dichas comunicaciones se considerarán
recibidas desde el momento de su recepción por el tomador y/o puesta a disposición por la Entidad Aseguradora por los
medios descritos. Las comunicaciones o notificaciones realizadas por estos medios se podrán poner a disposición del
tomador en soporte duradero a través de la Web Cliente.

El tomador se obliga a notificar a la Entidad Aseguradora cualquier modificación o cambio de los datos facilitados para
recibir comunicaciones electrónicas no comerciales respondiendo de los daños o perjuicios que pudiera causar a la
Entidad Aseguradora

o a terceros la falta de veracidad de los mismos.

En cualquier momento de la relación contractual y en virtud del derecho normativamente conferido, el tomador podrá
solicitar la modificación de la técnica de comunicación a distancia inicialmente establecida, siempre que dicha
modificación sea técnicamente posible para la Entidad Aseguradora.

Aceptación de condiciones
La legislación aplicable es la española y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del
Ministerio de Economía, el organismo de supervisión.
De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS le informa que sus datos personales, incluidos los datos de salud, se incluirán en los sistemas de AXA
SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS con la finalidad de cumplir, desarrollar, controlar y ejecutar la
prestación garantizada en el contrato, así como que estos datos puedan ser comunicados a terceros que, de acuerdo con
la finalidad y objeto del contrato, así como por razones de reaseguro y coaseguro, intervengan en la gestión de la póliza,
incluido el mediador del seguro.
La comunicación de los datos personales es totalmente voluntaria, pero constituyen un requisito contractual y son
necesarios para la gestión de la póliza y mantenimiento de la relación contractual. Por lo tanto, en caso de que no nos
facilite la información obligatoria, AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS no podrá suscribir ni
ejecutar el correspondiente contrato de seguro con usted.
Responsable del tratamiento de datos personales
Le informamos de que sus datos personales serán tratados por AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, como responsable del tratamiento, con domicilio social C/ Monseñor Palmer 1, 07014, Palma de Mallorca,
España.
Para velar por el leal y transparente tratamiento de sus datos personales, AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, cuenta con un Delegado de Protección de Datos, con quién podrá contactar en DPOAXA@axa.es
Finalidades principales del tratamiento
Sus datos serán tratados para:

·

Formalización y gestión de la póliza del seguro, y, en caso de ocurrencia del evento objeto de cobertura, para la
peritación, en su caso, y liquidación del mismo, la gestión del reaseguro, la gestión de quejas y reclamaciones, así como
la elaboración de valoraciones, selecciones, comprobaciones y tarificaciones de riesgo para el cálculo de la prima de su
póliza de seguro.

·

Llevar a cabo las pertinentes verificaciones y comprobaciones que permitan evaluar el riesgo y posible fraude en el
momento precontractual y/o contractual de la póliza, así como para evaluar su solvencia.
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La Entidad Aseguradora podrá dirigirse al tomador por medios de comunicación electrónicos tales como el correo
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·

Elaboración de perfiles con fines actuariales y de análisis de mercado.

·

Realización de encuestas de calidad u opinión.

·

Envío de información o publicidad, ofertas y promociones, obsequios y campañas de fidelización, o cualesquiera otras
actuaciones con carácter comercial (incluida la elaboración de un perfil comercial para tal fin), a través de correo postal,
correo electrónico, teléfono, SMS u otros medios electrónicos equivalentes, acerca de nuestros productos y servicios
aseguradores propios, así como aseguradores y financieros de las entidades AXA Aurora Vida S.A. de Seguros y
Reaseguros, AXA Global Direct de Seguros y Reaseguros, S.A.U., AXA Pensiones S.A, EGFP, Bidepensión EPSV y
Winterthur EPSV incluyendo, en su caso, la posible elaboración de perfiles comerciales. El envío de las comunicaciones
comerciales podrá realizarse incluso una vez finalizada la relación comercial si así lo autoriza.

·

Elaboración de su perfil a partir de la información proporcionada en el marco del contrato del seguro y aquella que
obtengamos de la consulta a ficheros amparados en los códigos tipo del sector asegurador, de lucha contra el fraude y
sobre solvencia patrimonial y crédito. Sobre esta información, aplicaremos un algoritmo automático que nos indicará el
riesgo asociado a su contratación del seguro y, en función del valor obtenido, calcularemos la prima del mismo. En todo
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caso, usted tendrá derecho a obtener intervención humana por parte de AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión en caso de no estar de acuerdo con ella.
En todo caso, los datos personales serán tratados de forma confidencial, debiendo ser adecuados, pertinentes y no
excesivos para la finalidad expresada en relación con el contrato de seguro.
Bases legitimadoras principales
AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS trata los datos con las siguientes bases legitimadoras:

·

La ejecución del contrato de seguro que se celebre con AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
es nuestra principal legitimación para tratar los datos personales solicitados para la elaboración del mismo.

·

Habilitación legal para el tratamiento de sus datos para la realización de los perfilados necesarios para la verificación
del riesgo y prevención del fraude y la realización de estudios estadístico-actuariales, así como cumplimiento de
obligaciones legales para las finalidades previstas en la Ley del Contrato de Seguro, Ley de Prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo, Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras
y reaseguradoras (LOSSEAR) -que ampara el tratamiento de los datos de salud que resulten necesarios para la
ejecución del contrato de seguro y por razones de interés público en el ámbito de la salud pública- y otra normativa
aplicable a entidades aseguradoras.

·

Interés legítimo para la realización de encuestas de calidad u opinión, así como para el envío de comunicaciones
comerciales de productos y servicios aseguradores propios, incluyendo, en su caso, la posible elaboración de perfiles
comerciales con datos derivados de la relación contractual.

·

Consentimiento para informar por correo postal, correo electrónico, teléfono, SMS u otros medios electrónicos
equivalentes, acerca de productos y servicios aseguradores y financieros de las entidades AXA Aurora Vida S.A. de
Seguros Y Reaseguros, AXA Global Direct

de Seguros y Reaseguros, S.A.U., AXA Pensiones S.A. EGFP, Bidepensión EPSV

y Winterthur EPSV.

·

Consentimiento para la realización de perfiles sobre usted basados en su comportamiento de navegación, factores
socio-culturales y la utilización de técnicas de tratamiento masivo de datos (big data) con fines de análisis de mercado y
con la finalidad de valorar los productos y servicios aseguradores y financieros que puedan resultar de su interés.

Procedencia de los datos cuando no los ha facilitado su titular
Junto a la información que usted nos proporciona directamente (por ejemplo, a través de formularios, solicitud de la póliza,
etc.), obtendremos información sobre sus hábitos de navegación online (con independencia del medio utilizado) en caso de
que usted lo consienta previamente. Además, accederemos a ficheros sobre solvencia patrimonial y crédito para obtener
información sobre su solvencia, como deudas bajo otros contratos. Igualmente, consultaremos ficheros amparados en
códigos tipo del sector asegurador con finalidades de evaluación de riesgo y prevención de fraude.
En caso de que los datos facilitados se refieran a otras personas físicas distintas del Tomador/Asegurado, el asegurado
manifiesta de forma expresa haber informado y obtenido el consentimiento previo de aquéllas para el tratamiento de sus
datos de acuerdo con las finalidades previstas en la póliza. En el caso concreto de menores de edad, si el
Tomador/Asegurado no es el representante legal del menor garantiza que cuenta con el consentimiento expreso de éste
antes de la firma del presente acuerdo.
Destinatarios de los datos
Los datos personales no serán transmitidos a terceros, salvo en los siguientes supuestos:

·

A otras entidades aseguradoras y reaseguradoras para la ejecución y gestión del contrato de reaseguro.

·

A otras entidades del Grupo AXA en España (cuya composición puede ver en
https://www.axa.es/acerca-axa/axa-espana-axa-espana), e incluso fuera del Espacio Económico Europeo, para cumplir
con las obligaciones de supervisión establecidas en la normativa aplicable.
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·

A prestadores de servicios profesionales (por ejemplo, abogados externos, peritos,) cuando sea necesario para el
cumplimiento del contrato de seguro, así como otros prestadores de servicios tecnológicos y de servicios derivados de la
relación contractual.

·

Únicamente cuando haya dado su consentimiento expreso, a AXA Aurora Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, AXA Global
Direct Seguros y Reaseguros, S.A.U., AXA Pensiones S.A. EGFP, Bidepensión EPSV y Winterthur EPSV con la finalidad de
valorar los productos aseguradores y financieros que puedan resultar de su interés y para remitirle la información por
correo postal, correo electrónico, teléfono SMS u otros medios electrónicos equivalentes, sobre sus respectivos
productos y servicios.

·

A los organismos públicos o privados relacionados con el sector asegurador con fines estadístico-actuariales y de
prevención del fraude, para la selección de riesgos y para la liquidación de siniestros.

Transferencias internacionales de sus datos personales
Sus datos personales podrán ser comunicados a destinatarios ubicados en países fuera del Espacio Económico Europeo,
incluyendo países que no proporcionan un nivel de protección de datos equivalente al de la Unión. Sin embargo, en estos

implementarán las garantías que le indicamos a continuación:

Categoría de destinatario

País

Garantía

Entidades del Grupo AXA por ejemplo,

India

Normas Corporativas Vinculantes

EEUU

Normas Corporativas Vinculantes. Privacy Shield

AXA Business Services Pvt. Ltd.
Prestadores

de servicios tecnológicos y

de marketing

Cláusulas contractuales Tipo

Período de conservación de los datos personales
AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, conservará sus datos un máximo de 10 años, a contar
desde la anulación de la póliza o la última gestión del siniestro, de acuerdo con el plazo aplicable en función de las
distintas normativas vigentes en materia de contrato de Seguro. Todo ello sin perjuicio de que dicho plazo pueda ampliarse
cuando usted así lo autorice expresamente o existan tratamientos particulares derivados de la relación contractual que
sigan vigentes con posterioridad a dicho plazo.
Derechos que puede ejercitar sobre sus datos
Como titular de los datos, y en cualquier momento, usted tiene derecho a dirigirse a AXA SEGUROS E INVERSIONES, al
Dpto. Inteligencia Comercial, 2ª planta de Calle Emilio Vargas, 6, 28043, Madrid o a la dirección de email
buzon.lopd@axa.es, mediante comunicación que contenga nombre y apellidos del interesado, fotocopia de su documento
nacional de identidad o pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo
represente, en los términos previstos en la legislación vigente, para ejercer los siguientes derechos:

·

Derecho de Acceso

Usted tiene derecho a que AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS le informe sobre si está tratando
o no sus datos personales y, en tal caso, poder acceder a dichos datos y recibir información sobre los fines para los que
son tratados, las categorías de datos afectados por el tratamiento, los destinatarios a los que se comunicaron sus datos
personales y el plazo previsto de conservación de los datos, entre otra información.

·

Derecho de Rectificación y Supresión

Usted tiene derecho a solicitar la supresión de datos personales siempre que se cumplan los requisitos legales de
aplicación, y la rectificación de los datos inexactos que le conciernan cuando, entre otros motivos, éstos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

·

Limitación del tratamiento, revocación del consentimiento y oposición total o parcial al tratamiento

En determinadas circunstancias (por ejemplo, en caso de que el solicitante impugne la exactitud de sus datos, mientras se
verifica la exactitud de los mismos), usted puede solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, siendo
estos únicamente tratados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, le informamos que, en caso de que se ejerza el derecho de limitación, oposición o revocación
del tratamiento y cesión de datos, no podrán hacerse efectivas las prestaciones de la póliza durante el tiempo que dure
dicha oposición, por carecer la entidad aseguradora de los datos necesarios para el cálculo de la indemnización y demás
fines establecidos en el contrato de seguro.
También tiene derecho a revocar el consentimiento prestado y a oponerse al tratamiento en cualquier momento, por
motivos relacionados con su situación particular, en caso de que el tratamiento esté basado en nuestro interés legítimo o
en el interés legítimo de un tercero (incluyendo el tratamiento que tenga por objeto la mercadotecnia directa y la
elaboración de los correspondientes perfilados). En este caso, AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, cesará en el tratamiento, salvo acreditación de motivos legítimos.
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·

Portabilidad de sus datos

Usted tiene derecho a recibir los datos personales que haya facilitado a AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, en un formato estructurado, común y de lectura mecánica, y a poder transmitirlos a otro responsable del
tratamiento sin que el responsable al que se los hubiera facilitado se lo impida, en los supuestos legalmente previstos a
estos efectos.

·

Decisiones individuales automatizadas

Asimismo, además de los derechos mencionados, en caso de que se adopten decisiones automatizadas, incluida la
elaboración de perfiles, usted tiene derecho a obtener intervención humana por parte de AXA SEGUROS GENERALES, S.A.
DE SEGUROS Y REASEGUROS, y a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión.

·

Otros

Igualmente, cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, tendrá derecho a
ser informado sobre cómo se puede acceder u obtener copia de las garantías adecuadas relativas a la transferencia.
Para cualquier duda o cuestión adicional sobre el ejercicio de sus derechos o, en general, sobre el tratamiento de sus
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datos personales, puede contactar con nuestro Delegado de Protección de datos en DPOAXA@axa.es
Finalmente, usted tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control nacional (Agencia española
de Protección de Datos en C/Jorge Juan, 6. 28001- Madrid o tfno. 912663517) o autonómica respectiva.
Información adicional
Más información adicional y detallada disponible en la Política de privacidad de la Web
https://www.axa.es/acerca-axa/enlaces-politica-de-privacidad
Oposición a recibir publicidad

\

No deseo que AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS me informe, por correo postal, correo
electrónico, teléfono, SMS u otros medios electrónicos equivalentes, acerca de productos y servicios aseguradores
ajustados a mi perfil de cliente según los datos derivados del servicio prestado propios y elabore, en su caso, perfiles
comerciales para el envío de dichas comunicaciones.

Consentimiento para cesión a entidades del grupo
Consiento la cesión de mis datos, incluido, en su caso, mi perfil comercial, a AXA Global Direct de Seguros y Reaseguros
S.A.U., AXA Aurora Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, AXA Pensiones S.A., EGFP, Bidepensión EPSV y Winterthur EPSV con
la finalidad de valorar los productos y servicios aseguradores y financieros que puedan resultar de mi interés y para
remitirme la información por correo postal, correo electrónico, teléfono, SMS u otros medios electrónicos equivalentes
sobre sus respectivos productos y servicios, inclusive una vez finalizada la relación contractual.

\

Sí, consiento.

\

No consiento.

Consentimiento para la elaboración de perfiles
Consiento que AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS realice perfiles sobre mi persona basados en
mi comportamiento de navegación, factores socio-culturales y la utilización de técnicas de tratamiento masivo de datos
(big data) con fines de análisis de mercado y de informarle acerca de productos y servicios aseguradores, inclusive una vez
finalizada la relación contractual.

\

Sí, consiento.

\

No consiento.

En prueba de conformidad y autorización: Madrid a 03/09/2018

AXA Seguros S.A. de Seguros y Reaseguros

El Tomador
GOVERN ILLES BALEARS
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R. Civil Pymes

Grupo AXA
AXA Seguros Generales,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
Calle Monseñor Palmer, 1
07014 Palma de Mallorca (Illes Balears)
Teléfono: 902 40 40 84
www.axa.es

