
AVISO LEGAL

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 26/2006 de 27 de Julio de Mediación en seguros y 
reaseguros privados le proporcionamos expresamente la información y le solicitamos las autoriza-
ciones que se hacen constar a continuación.

1. IATI CALZADO CORREDURIA DE SEGUROS, S. L. con domicilio en BARCELONA, C/ Guitard, 43, 4º 
2ª y CIF: B62273081.

2. Estamos inscritos en el registro J3537 DGSFP del Ministerio de Economía y Hacienda. Puede 
contactar con el mencionado organismo para cualquier aclaración.

3. No ostentamos ninguna participación directa o indirecta en el capital social de las entidades 
aseguradoras, ni ninguna entidad aseguradora o empresa vinculada a las mismas ostenta ninguna 
participación en nuestro capital social.

4. Estamos obligados a proporcionar, como parte de nuestra tarea de mediación de seguros, un 
asesoramiento profesional objetivo sobre el tipo de contrato de seguros que se ajusta a sus necesi-
dades.

5. De conformidad con lo establecido en la Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo (BOE 24 de mar-
zo de 2004), le informamos que si desea formular cualquier queja o reclamación relativa a nuestra 
intervención como mediadores, puede dirigirse al departamento de atención al cliente del COL·LEGI 
DE MEDIADORS D’ASSEGURANCES DE BARCELONA cuya dirección es: Passeig de Sant Joan, 33 –
08010 BARCELONA y correo electrónico: el col-legi@elcol-legi.org que tiene un plazo de dos meses 
para resolver. Tenemos a su ‘disposición el reglamento de funcionamiento del mencionado departa-
mento adaptado a la legalidad vigente.’

Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera.

6. La mediación de sus pólizas se realizará tomando como base su información y datos sobre el
riesgo y coberturas que finalmente resulten de su interés. Le recordamos la importancia de que re-
vise en su momento los datos del riesgo, coberturas y declaraciones contenidas en el condicionado
particular de la póliza y que si observa cualquier error o divergencia respecto a los temas acorda-
dos i/o su petición nos lo haga saber de inmediato.

7. Política de modificación/cancelación de nuestras pólizas de asistencia en viaje. Las pólizas de
asistencia en viaje + anulación no son modificables ni reembolsables. Las pólizas se asistencia en
viaje sin anulación, sí se pueden modificar/cancelar máximo 72 hrs. antes de la salida del viaje, y
conlleva un coste del 10% de la prima abonada con un mínimo de 15€ y un máximo de 50€.

Las pólizas de ANULACIÓN NO permiten ningún tipo de cambio, por lo tanto, no son modificables ni 
se pueden cancelar.




