CLÁUSULA INFORMATIVA Y DE CONSENTIMIENTO CANDIDATOS Y CLIENTES

PÉREZ TORREGROSA E HIJOS, S.L. Correduría de Seguros, con CIF-B06354062 y domicilio en C/
Gaspar Méndez,1, oficina 6 – 06011 Badajoz, como responsable del tratamiento, le informa
que sus datos son recabados con las finalidades de: Gestión de las relaciones comerciales,
ofertas y cotizaciones, acciones de marketing y publicidad en general, siendo la base jurídica
para este tratamiento el consentimiento del interesado, pudiéndose ceder los datos a
entidades aseguradoras. También sirve, caso de concretarse una póliza con la mediación de
PÉREZ TORREGROSA E HIJOS, S.L., como base fundamental para el normal desarrollo de la
actividad de cada una de las empresas del grupo siendo su finalidad principal la gestión
integral de pólizas y servicios contratados por los clientes así como la realización de eventos,
campañas y actuaciones comerciales y/o publicitarias, de las empresas del grupo y para la
gestión con clientes y no clientes de los siniestros ocurridos en las pólizas así como su
resolución, el envío de profesionales y los pagos, e indemnizaciones a terceros y posibles
recobros. La base jurídica para el tratamiento es la ejecución de un contrato. Para cumplir con
esta finalidad, sus datos podrán ser comunicados a: Organizaciones o personas directamente
relacionadas con PÉREZ TORREGROSA E HIJOS, S.L., Administración tributaria, Notarios,
abogados y procuradores; empresas y profesionales que presten servicios para la tramitación y
liquidación de siniestros; distribuidores y gestores publicitarios; Entidades aseguradoras y
reaseguradoras; Administración pública con competencia en la materia. En todo caso, salvo
interés legítimo de PÉREZ TORREGROSA E HIJOS, S.L., los datos proporcionados se conservarán
mientras no se solicite la supresión por el interesado.
Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a
nuestra dirección arriba indicada, o enviando un correo electrónico a info@pthseguros.es,
indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener información adicional en nuestra
página web: www.pthseguros.es

Acepto y consiento:

Firma del interesado.

