
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Aplicada al tratamiento de datos personales llevado a cabo
por IATI CALZADO CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

Información básica sobre IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. Y NUESTRA 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Responsable: IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.

Dirección: Calle Guitard, 43 4º2ª, Barcelona, 08014

CIF : B-62.273.081

Correo electrónico: rgpd@iatiseguros.com

Teléfono de contacto: 93 201 49 43

Categoría de los sujetos: mayores de 18 años que deseen contratar una póliza de seguro de las que sea 
mediador IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.

Legitimación: otorgamiento del consentimiento mediante facilitación de datos a través de formulario per-
tinente online y/o off line y aceptación expresa de las condiciones de la Política de Privacidad.

Derechos: Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión –olvido-, portabilidad y 
limitación del tratamiento ante el Responsable del Tratamiento.

Origen de los datos: IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. solamente tratará los datos que Usted 
facilite a través de los formularios de recogida de Datos Personales ubicados en el sitio web www.iatise-
guros.com y/o mediante los formularios en soporte papel a su disposición en las oficinas de IATI CALZADO 
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L en los casos en que Usted, por iniciativa propia, se ponga en contacto con 
IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. a través de teléfono o mensaje de correo electrónico para 
solicitarnos información. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

1. PRESENTACIÓN:

A continuación, IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. describe en detalle su Política de 
Privacidad en relación al tratamiento de datos de carácter personal, facilitados por Usted (online) 
o presencialmente en nuestras oficinas a través de los formularios asociados al trámite que Usted 
desea realizar desde el sitio web www.iatiseguros.com y/o presencialmente y/o a través de teléfono 
o mensaje de correo electrónico para solicitarnos información de nuestros productos.

Los datos personales de Usted solamente se utilizarán para las actividades directamente relaciona-
das con los trámites que Usted ha solicitado y siempre se le informará previamente de la finalidad 
del tratamiento y se le solicitará su consentimiento previo.

Usted siempre podrá consultar la presente Política de Privacidad que encontrará publicada en el 
sitio web www.iatiseguros.com. 

La presente Política de Privacidad será de aplicación a partir del momento en que Usted facilite da-
tos personales a través de los formularios de www.iatiseguros.com o bien a través de los formularios 
que se cumplimente presencialmente en las oficinas de IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS o 
cuando Usted contacte con IATI CALZADO CORREDURIA DE SEGUROS a través nuestro teléfono de 
contacto o a través de mensaje de correo electrónico para informarse de nuestros productos.

2. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
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IATI CORREDURIA DE SEGUROS, S.L es el Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los 
datos personales que Usted por alguno de los medios antes descritos.
Datos de Contacto:

Dirección: Calle Guitard, 43, 4º2ª, Barcelona, 08014

CIF: B-62.273.081

Correo electrónico: rgpd@iatiseguros.com

Teléfono de contacto: 93 201 49 43

3. CÓMO SE LLEVA A CABO EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

a) Normativa Aplicable

El tratamiento de datos personales por parte de IATI CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. se lleva a 
cabo conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016, a la protección de las personas físicas en relación al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de datos, RGPD) i de acuerdo 
con la Ley Orgánica, 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales (LOPDGDD).

b) Finalidades del tratamiento y legitimación para el tratamiento

FINALIDADES:

Según el formulario que Usted rellene, sus datos serán utilizados para finalidades bien diferencia-
das. Con carácter enumerativo las finalidades por las que tratamos sus datos personales son:

1. Atención de consultas sobre sobre solicitud de información que Usted puede realizar por iniciati-
va propia poniéndose en contacto con IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS a través del teléfo-
no de contacto, chat o a través de mensaje de correo electrónico.

2. Contratación, gestión y seguimiento de la póliza de seguro contratada. Este tratamiento incluye 
la tramitación de siniestros.      Servicios de calidad del servicio incluyendo la plataforma Trustpilot.

3. Comunicación de datos a las entidades aseguradoras y reaseguradoras que, como mediadora, 
IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS representa.

4. Envío de informaciones sobre la póliza de seguro contratada.

5. Mantenimiento de contacto con los asegurados para el buen fin de la ejecución de la póliza de 
seguro; incluye la puesta a disposición de un área de cliente y servicio post-venta.

6. Comunicación de datos a terceros en los supuestos de siniestros (peritos, servicios de ambulan-
cias, talleres, servicios de grúas, servicios de transporte privado, abogados, procuradores y nota-
rios, médicos, centros médicos y hospitalarios, centros de rehabilitación,  detectives, gestores de 
accidentes colectivos (a modo indicativo pero no limitativo, según siniestro).

7. Comunicación de datos a las administraciones públicas incluyendo Administración Tributaria, 
Administración de Justicia, Seguridad Social y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

8. Contrastación de datos personales a los efectos de prevención del fraude.

9. Consulta de ficheros de solvencia y crédito para calcular primas.

10.- Se podrán comunicar los datos a terceros cuando así lo establezca una norma del Derecho de 
la Unión Europea o una Ley para dar cumplimiento a la obligación legal.

11.- Otras finalidades derivadas de normativas que puedan desarrollarse para dar cumplimiento al 
RGPD o que puedan derivar del cumplimiento de un interés público.
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A continuación describimos de forma detallada, sin perjuicio que estas puedan ampliarse o redu-
cirse, las finalidades según el formulario que Usted complete con sus datos personales. Cualquier 
nuevo uso de sus datos le será debidamente comunicado personalmente si éste puede tener un 
impacto en los derechos de los sujetos. En cualquier caso, recomendamos leer regularmente la 
presente Política de Privacidad.

Contratación Sus datos personales serán tratados por IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS con la 
finalidad de proceder a la contratación y gestión integral de  la/s póliza/s que Usted elija.
En este proceso sus datos personales serán tratados por IATI CALZADO CORREDU-
RÍA DE SEGUROS, S.L. en tanto que empresa mediadora quien los podrá comunicar a 
las entidades aseguradoras y reaseguradoras. IATI tratará sus datos personales para 
contactar con Usted antes, durante y después del viaje para el buen fin de la ejecución 
de la póliza contratada. El contacto podrá ser vía e-mail, llamada telefónica, mediante 
mensaje en App o en el Área de Cliente.
En el momento de formalizar el pago Usted facilitará los datos personales a la pasarela 
de pago Redsys Servicios de Procesamiento de Datos, S.L. y a la entidad bancaria con 
la que Usted tiene su tarjeta de crédito/rédito de pago.
Como cliente de IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. Usted tendrá a su 
disposición un Área de Cliente en la que podrá acceder gratuitamente para consultar 
las pólizas contratadas, modificarlas, devolverlas y recibir mensajes de IATI CALZADO 
CORREDURÍA DE SEGUROS. Opcionalmente, podrá descargarse la APP viajero. De esta 
manera en el transcurso de su viaje podrá recibir comunicaciones de IATI que pueden 
serle útiles durante el viaje.

De concurrir supuestos de siniestro, IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. co-
municará sus datos personales a las empresas y profesionales pertinentes a los efectos 
de atender y resolver los siniestros, incluidos, Notarios, abogados, procuradores y la 
administración pública competente en cada caso.

Contacto Sus datos personales serán tratados por IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS con 
la finalidad exclusiva de atender sus dudas.
Usted puede contactar con IATI CALZADO CORREDURIA DE SEGUROS a través del for-
mulario Contacto del sitio www.iatiseguros.com; a través del teléfono de información 
y/o mediante consulta a través de e-mail.

Blog Sus datos personales serán tratados para publicar sus comentarios en la sección Blog 
del sitio web www.iatiseguros.com

Chat Sus datos personales serán tratados para poder mantener activa la sesión de chat de 
consultas durante el proceso de contratación online en el caso que usted active volun-
tariamente este servicio.

Publicidad/
Marketing

Mediante su consentimiento previo, sus datos personales podrán ser utilizados para 
enviarle información comercial, acciones de marketing y publicidad. 

Ayuda con
tu Expediente

Sus datos personales serán tratados para poder atender su consulta de la situación de 
su expediente.

Seguros de Vida Sus datos personales serán utilizados para poder calcular el importe de la póliza de 
seguro.

 
LEGITIMACIÓN:

Contratación El tratamiento de sus datos personales es necesario para poder tramitar, gestionar y eje-
cutar la contratación de la póliza que Usted contrate y cumplir con el mandato que nos ha 
encomendado cuando nos ha enviado el formulario cumplimentado con sus datos personales 
y aceptando la Política de Privacidad.
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Contacto El tratamiento de datos personales es necesario con el fin de poder atender sus consultas. 
Los datos personales los ha facilitado Usted voluntariamente a través del formulario pre-
visto para esta finalidad y ha aceptado expresamente la Política de Privacidad.
Con aceptación de la locución previa que se le leerá cuando se ponga en contacto a través 
de teléfono.

Blog El tratamiento de datos personales es necesario con el fin de poder publicar sus comenta-
rios. Los datos personales los ha facilitado Usted voluntariamente a través del formulario 
previsto para esta finalidad y ha aceptado expresamente la Política de Privacidad.

Chat El tratamiento de datos personales es necesario con el fin de poder atender sus consultas/
dudas sobre el proceso de contratación online. Los datos personales los ha facilitado Usted 
voluntariamente a través del formulario previsto para esta finalidad y ha aceptado expre-
samente la Política de Privacidad.

Publicidad / 
Marketing

Usted podrá recibir comunicaciones de publicidad/ marketing si Usted activa la casilla de 
aceptación expresa para recibir este tipo de comunicaciones y acepte expresamente la 
Política de Privacidad

Ayuda con tu 
Expediente

El tratamiento de datos personales es necesario para poder localizar su expediente a los 
efectos de informarle de su estado.

Seguros
de Vida

Sus datos personales son necesarios para realizar el cálculo de la póliza.

c) ¿Qué datos personales tratamos?

DATOS TRATADOS

Contratación IATI Calzado Correduría de Seguros tratará sus datos per-
sonales a través del formulario de registro https://www.
iatiseguros.com/tunel-de-compra/personal-info

O bien a través de los formularios utilizados durante el pro-
ceso de contratación presencial.

Los datos solicitados son los mínimos para poder proceder 
a la contratación de la póliza de seguro que Usted elija      y 
poder tener contacto con Usted en caso de ser necesario (a 
través de teléfono, vía e-mail, App o Área de Cliente, chat, 
SMS o cualquier otro canal que pudiera habilitarse.Debe 
completar todos los campos, de lo contrario no se podrá 
formalizar la contratación.

Sexo*
Nombre*
Apellidos*
NIF/NIE*
Fecha de nacimiento*
Dirección
Ciudad/Código postal
E-mail
Teléfono

*también en caso de
acompañante

Contacto IATI Calzado Correduría de Seguros tratará los datos perso-
nales que Usted voluntariamente facilita cuando remite el 
formulario habilitado para este fin o se ponga en contacto 
con nosotros a través de teléfono o a través de mensaje de 
correo electrónico. Los datos solicitados son los mínimos 
para poder atender la consulta.

Usted debe limitarse a facilitar la información estrictamen-
te necesaria para plantear su consulta.

Nombre
E-mail

Comentario:
debe ceñirse al espacio dispues-
to para este fin. No deben aña-
dirse otros datos personales.

Blog IATI Calzado Correduría de Seguros tratará los datos perso-
nales que Usted voluntariamente facilita cuando remite el 
formulario habilitado para este fin. Los datos solicitados son 
los mínimos para poder publicar su comentario.

Usted debe limitarse a facilitar la información estrictamen-
te necesaria para completar su comentario.

Nombre
E-mail
Web

Comentario:
debe ceñirse al espacio dispues-
to para este fin. No deben aña-
dirse otros datos personales.

Chat IATI Calzado Correduría de Seguros tratará los datos per-
sonales mínimos de contacto para mantener activo el chat 
online de atención de consultas.

E-mail

Comentario: debe ceñirse al 
objeto de la consulta.
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Publicidad/ 
Marketing

IATI Calzado Correduría de Seguros tratará los datos perso-
nales de contacto para remitirle información sobre productos 
propios o de terceros, bajo su consentimiento expreso previo.

Nombre
E-mail

Ayuda con tu 
Expediente

IATI Calzado Correduría de Seguros tratará sus datos perso-
nales a través del formulario: https://www.iatiseguros.com/
ayuda-con-tu-expediente/

Nºexpediente
Teléfono
E-mail
Nombre
Seguro Contratado
Nºde póliza
Fecha  nacimiento
A qué te dedicas
Elige tu seguro
Capital que asegurarás
Datos sobre el estado general 
de salud

         
d) ¿Qué derechos se pueden ejercer?

Independientemente de la finalidad para la que sean tratados los datos personales, los derechos 
que Usted puede ejercer, son todos los previstos en el RGPD: 

DERECHO ¿QUÉ LE PERMITE ESTE DERECHO?

Acceso Usted tiene derecho a que IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS le confirme si 
está tratando o no sus datos personales y en su caso, solicitar el acceso a estos da-
tos, así como también a la información sobre el tratamiento (finalidades, categorías 
de los datos tratados, destinatarios).

Rectificación Usted tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos incorrectos o inexactos.

Supresión (olvido) Usted tiene derecho a solicitar la supresión de los datos personales de los sistemas 
y proceso de tratamiento de datos de IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS 
cuando estos datos ya no sean necesarios para las finalidades para las que fueron 
solicitados.

Oposición Usted puede oponerse en cualquier momento a que sus datos personales sean trata-
dos, incluyendo la oposición por la elaboración de perfiles.

Limitación Usted tiene derecho a solicitar que se limite el tratamiento de datos, por ejemplo, 
mientras se resuelven aclaraciones solicitadas por Usted en relación al tratamiento 
de sus datos personales.

Portabilidad Usted tiene derecho a ejercer el derecho de portabilidad de sus datos personales 
y por lo tanto recibir sus datos personales en un formato de uso común y lectura 
mecánica y transmitirlos a otro responsable de su elección, sin que exista ningún 
impedimento por parte de IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS.

e) ¿Qué debe hacer si Usted desea ejercer alguno de estos derechos?

Para poder ejercer los derechos anteriores, Usted deberá dirigirse de forma totalmente gratuita a 
IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS, Calle Guitard, 43, 4º 2ª, 08014, Barcelona o bien a través 
de mensaje de correo electrónico a la dirección dpo@iatiseguros.com Tanto si lo hace a través 
de correo postal como a través de mensaje de correo electrónico nos tendrá que indicar el dere-
cho que desea ejercer y presentar acreditación fehaciente de su identidad. Recibida la petición de 
ejercicio de derechos, IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS procederá en la mayor brevedad 
posible con el fin de atenderlo según lo previsto en el RGPD y en la LOPGDD.

f) Encargados de tratamiento
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Con el fin de que IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS pueda llevar a cabo la contratación de 
los productos escogidos y contratados por Usted online, así como prestar los servicios a través del 
sitio web www.iatiseguros.com , IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS ha contratado los servi-
cios de terceros, que en el marco del RGPD y de la LOPDGDD son ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
y ejecutarán sus servicios para el debido cumplimiento de la finalidad del tratamiento de datos. 
Los datos personales no serán cedidos a otros terceros. En el supuesto de tener que comunicar su 
datos a otros terceros, IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS le informaría de este extremo y le 
solicitará su consentimiento.

Prestación de Servicios

Redsys Servicios de Procesamiento, S.L. B-85955367 C/ Francisco Sancha, 12, 
28034 Madrid
http://www.redsys.es/legal/20200224_poli%CC%81tica_de_privacidad.pdf

Pasarela de pagos

ARAG SE, Sucursal en España NIF: W00490001A 
Dirección: C/ Núñez de Balboa 120 28006.- MADRID 
https://www.arag.es/politica-de-privacidad/

Compañía aseguradora

Airhelp España S.L B66234873 C/ ROGER DE LLURIA, 46 BIS P.1 PTA.1. 08009, 
BARCELONA, BARCELONA
https://www.airhelp.com/es/privacidad/

Compañía aseguradora

ARAG ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, DE811125216, PLATZ,1 DÜSSELDORF
https://www.arag.de/datenschutzerklaerung/

Compañía aseguradora

ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REAS., A28007748, CL/TARRAGONA 109, 
08014 BARCELONA
https://www.allianz.es/informacion-legal.html#privacidad

Compañía aseguradora

AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEG. A60917978, CL/MONSEÑOR PALMER,1 
07014 PALMA DE MALLORCA
https://www.axa.es/acerca-axa/enlaces-informacion-legal

Compañía aseguradora

AXA AURORA VIDA S.A. DE SEG. Y REAS A48464606,  CL/BUENOS AIRES,12 
48001 BILBAO
https://www.axa.es/acerca-axa/enlaces-politica-de-privacidad

Compañía aseguradora

AXA Inter Partner Assistance S.A., sucursal en españa., Edificio Mar de Cristal, C/ 
Arequipa, nº 1, 3ª planta, Escaleras 2, 3 y 4, 28043, Madrid; NIF: W0171985;             
https://corp.axa-assistance.es/politica-de-privacidad

Compañía aseguradora

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A. A28119220, AV/ALCALDE BARNILS,63 
08174 SANT CUGAT DEL VALLÉS
https://www.seguroscatalanaoccidente.com/politica-privacidad

Compañía aseguradora

FIATC MÚTUA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, G08171407, AV/DIAGO-
NAL,648 08017 BARCELONA
https://www.fiatc.es/proteccion-de-datos

Compañía aseguradora

GENERALI ESPAÑA S.A. A28007268, CL/ORENSE,2 28020 MADRID
https://www.generali.es/quienes-somos/privacidad

Compañía aseguradora

HISCOX S.A. W8260282B,  CL/MIGUEL ÁNGEL 11, 4o 28010 MADRID
https://www.hiscox.es/informacion-sobre-proteccion-de-datos

Compañía aseguradora

TOKIO MARINE EUROPE S.A. W01866736E, CL/JOSEP PLA 2, 10o
08019 BARCELONA
https://www.tmhcc.com/en/legal/privacy-policy

Compañía aseguradora

HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
A41003864, Paseo de Cristóbal Colón 26 · 41001 Sevilla
https://www.helvetia.es/politica-de-privacidad

Compañía aseguradora

LIBERTY SEGUROS CIA. DE SEG. Y REAS. S.A A48037642, PS/DOCE ESTRELLAS,4 
28042 MADRID
https://www.libertyseguros.es/privacidad

Compañía aseguradora
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MAPFRE ESPAÑA S.A. A28141935, CR/POZUELO A MAJADAHONDA 50, 28220 
MAJADAHONDA
https://www.mapfre.es/privacidad/

Compañía aseguradora

Lloyd’s Insurance Company SA, N0174484F Paseo de la Castellana 216, 8ª planta 
28046 Madrid
https://www.lloyds.com/help/privacy

Compañía aseguradora

Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros A Prima Fija (MDP)
G08171332, CL/LONDRES,29 08029 BARCELONA
https://mutuadepropietarios.es/legal/politica-de-privacidad/

Compañía aseguradora

Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija , V08846644, CL/TUSET,5-11,BJ 
08006 BARCELONA
https://www.mgc.es/privacidad-y-cookies/

Compañía aseguradora

PATRIA HISPANA S.A. A28007649, CL/SERRANO,12 28001 MADRID
https://www.patriahispana.com/privacidad

Compañía aseguradora

PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA S.A, A30014831, PZ/DE LAS CORTES 
8, 28014 MADRID
https://www.plusultra.es/politica-privacidad

Compañía aseguradora

LA PREVISION MALLORQUINA DE SEGUROS S.A, A08169013, CL/ARI-
BAU,168-170,EN-1 08036 BARCELONA
https://www.previsionmallorquina.com/proteccion-de-datos/

Compañía aseguradora

REALE SEGUROS GENERALES S.A. A78520293, CL/PRINCIPE DE VERGARA,125 
28002 MADRID
https://www.previsionmallorquina.com/proteccion-de-datos/

Compañía aseguradora

SANTA LUCÍA,S.A. A28039790, PZ/ESPAÑA,15 28008 MADRID
https://www.santalucia.es/politica-de-privacidad

Compañía aseguradora

ZURICH INSURANCE PLC, W0072130H PS/CASTELLANA, 2728036 MADRID
https://www.zurich.es/proteccion-datos

Compañía aseguradora

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A, A28013050, Avenida de Burgos, 109 – 
28050 – MADRID
https://www.caser.es/politica-de-privacidad

Compañía aseguradora

Manujola, S.L., Av. Coll del Portell, 41 Local 1 – 080024 Barcelona, CIF 
B66957259
https://oct8ne.com/es/politica-privacidad

Servicio Chat

Gecose Software,S.L. con NIF B61180345, TORREBLANCA, 2 -8 LOCAL 2 H. 
08172, SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA
https://ecli.gecose.com/modulos/legal/legal.php?id=2

Software de gestión

Sage Spain SL, con NIF B-58836321 Moraleja Building One, Avenida de Europa, 
19 - planta 1, 28108 Madrid
https://www.sage.com/es-es/aviso-legal/privacidad-y-cookies/

Software de gestión 
contable

MOBILE BIOMETRICS, S.L. C.I.F. B-65636417 Pl. Pau Vila, 1, Oficina 2B, Barcelona 
08039
https://napptilus.com/politica-privacidad/

Mantenimiento Web

Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl
Dublin, D02 AY86 Ireland
https://automattic.com/privacy/

Plugins Wordpress 

Salesforce Spain S.L.,  B84495449 Paseo de la Castellana 79, Planta 7ª, Madrid, 
Spain, 28046
https://www.salesforce.com/es/company/privacy/full_privacy/

Software CRM

NORDIC SOLUTIONS SERVICIOS INFORMÁTICOS S.L.U. B64472426, La Rambla 
140, Planta 3, 08002, Barcelona
https://www.nordicsolutions.es/politica-de-privacidad/

Mantenimiento
informático

https://www.mapfre.es/privacidad/
https://www.lloyds.com/help/privacy
https://mutuadepropietarios.es/legal/politica-de-privacidad/
https://www.mgc.es/privacidad-y-cookies/
https://www.patriahispana.com/privacidad
https://www.plusultra.es/politica-privacidad
https://www.previsionmallorquina.com/proteccion-de-datos/
https://www.previsionmallorquina.com/proteccion-de-datos/
https://www.santalucia.es/politica-de-privacidad
https://www.zurich.es/proteccion-datos
https://www.caser.es/politica-de-privacidad
https://oct8ne.com/es/politica-privacidad
https://ecli.gecose.com/modulos/legal/legal.php?id=2
https://www.sage.com/es-es/aviso-legal/privacidad-y-cookies/
https://napptilus.com/politica-privacidad/
https://automattic.com/privacy/
https://www.salesforce.com/es/company/privacy/full_privacy/
https://www.nordicsolutions.es/politica-de-privacidad/


BRING CONNECTIONS S.L.  NIF B67895417, Paseo de las delicias 38, 3. 11406 
Jerez de la Frontera Cádiz
https://bringconnections.es/privacidad/

Desarrollo web

Hotjar Web Services Spain S.l. B02676518, Calle roc Boronat, 147 - P. 10, Barce-
lona, 08018 , Barcelona
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Herramienta digital de 
análisis de datos

ActiveCampaign, LLC
6 Great Queen Street, Covent Garden, London, WC2B 5AH, United Kingdom 
https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy

Gestión de campañas 
de marketing  

The Rocket Science Group LLC (Mailchimp), EU372008134, 675 Ponce De Leon 
Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
https://www.intuit.com/privacy/statement/

Gestión de campañas 
de marketing

Google Ireland Limited, IE6388047V, Gordon House Barrow Street Dublin 4, Ireland
https://policies.google.com/privacy?hl=es

Herramientas web de 
gestión y análisis

Atlassian Pty Ltd (Trello)Level 6, 341 George Street, Sydney NSW 2000 Australien
https://www.atlassian.com/legal/privacy-policy

Software de gestión 

BUM BLASI URGELL MORALES S.L. B60658762,  AV/TIBIDADO 12, 08022
BARCELONA
https://bumagency.com/es/politica-de-privacidad/

Publicidad y
comunicación

AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL, W0185696B, CL/RAMIREZ DE PRADO 5, 
28045 MADRID
https://aws.amazon.com/es/compliance/data-privacy/

Alojamiento web/
servidores

Yoast SEO
https://es.wordpress.org/about/privacy/

Herramienta para SEO

En caso de siniestro también serán encargados de tratamiento los servicios que deban activarse en 
estas circunstancias: empresas y profesionales pertinentes a los efectos de atender y resolver los 
siniestros, incluidos, Notarios, abogados, procuradores y la administración pública competente en 
cada caso.

g) Transferencias internacionales

Sus datos personales no serán objeto de transferencias internacionales, es decir, no serán tratadas 
ni cedidas por/a terceros que se encuentran ubicados fuera del territorio de la Unión Europea o 
bien no formen parte del Espacio Económico Europeo (EEE).

h) Comunicaciones comerciales por medios electrónicos

Según lo previsto en la ley 34/2020, de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y 
comercio electrónico (LSSI), Usted podrá autorizarnos a que le enviemos comunicaciones comer-
ciales por medios electrónicos cuando formalice una contratación de una póliza de seguro. Antes 
de enviar el formulario de contratación cumplimentado del proceso de contratación online https://
www.iatiseguros.com/tunel-de-compra/personal-info o de formalizar los formularios presenciales, 
Usted podrá indicar de forma voluntaria si desea o no recibir informaciones y/o comunicaciones 
complementarias a través de su dirección de e-mail. 

i) Durante cuánto tiempo tratamos sus datos personales y durantecuánto tiempo
los conservamos

IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS tratará sus datos personales con carácter general siem-
pre que esté vigente el consentimiento otorgado por Usted. De forma específica le informamos:

https://bringconnections.es/privacidad/
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy
https://www.intuit.com/privacy/statement/
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://www.atlassian.com/legal/privacy-policy
https://bumagency.com/es/politica-de-privacidad/
https://aws.amazon.com/es/compliance/data-privacy/
https://es.wordpress.org/about/privacy/
https://www.iatiseguros.com/tunel-de-compra/personal-info
https://www.iatiseguros.com/tunel-de-compra/personal-info


Si usted ha contratado una póliza IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS tratará sus 
datos personales (ver apartado c.3) durante todo el 
tiempo necesario para llevar a cabo la ejecución de 
servicios que se deriva de la contratación de la póliza y 
mientras duren las obligaciones derivadas de la misma.

En cualquier momento, Usted podrá solicitar el ejercicio 
de los derechos previstos legalmente e indicados en el 
apartado 3.e) de la presente Política de Privacidad.

Si existen obligaciones legales derivadas de este trata-
miento, los datos personales permanecerán bloqueados 
hasta que estas obligaciones prescriban. A partir de 
aquí, sus datos personales continuarán bloqueados de 
forma segura en los sistemas de IATI CALZADO CORRE-
DURÍA DE SEGUROS.

Si Usted ha facilitado sus datos a través del for-
mulario Contacto o Ayuda con tu expediente del 
sitio web www.iatiseguros.com 

Sus datos serán tratados por IATI CALZADO CORREDU-
RÍA DE SEGUROS durante el periodo de tiempo que sea 
necesario para atender su consulta.

Si existen obligaciones legales derivadas de este trata-
miento, sus datos personales permanecerán bloqueados 
hasta que estas obligaciones prescriban. A partir de 
aquí, sus datos personales continuarán bloqueados de 
forma segura en los sistemas  de IATI CALZADO CORRE-
DURÍA DE SEGUROS.

Si Usted ha facilitado sus datos en formulario 
Blog y en servicio Chat

Sus datos serán tratados en plazo de tiempo estricta-
mente necesario para cumplir la finalidad de la sección 
blog de nuestro sitio www.iatiseguros.com donde 
Usted desea publicar su comentario; sus datos serán 
tratados durante la cesión Chat. Una vez finalizada sus 
datos se conservarán durante dos años .

Si Usted ha aceptado recibir comunicaciones de 
publicidad y marketing

Sus datos serán tratados mientras esté vigente su 
consentimiento. Cuando nos retire su autorización, los 
datos serán bloqueados de forma segura.

j) Atención de consultas y transparencia

Para cualquier consulta relacionada con el tratamiento de datos que lleva a cabo IATI CALZADO 
CORREDURÍA DE SEGUROS en su sitio web www.iatiseguros.com y en la gestión y ejecución de las 
pólizas de seguro contratadas por Usted, puede dirigirse a:

IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. 

Calle Guitard, 43 4º2ª, Barcelona, 08014

Correo electrónico: rgpd@iatiseguros.com

Teléfono de contacto: 93 201 49 43

En cumplimiento del principio de transparencia y de una pro actividad en protección de datos 
personales, IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS ha constituido un Departamento de Protec-
ción de Datos al que Usted podrá dirigirse a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
rgpd@iatiseguros.com

k) Controversias y reclamaciones

http://www.iatiseguros.com
http://www.iatiseguros.com
mailto:rgpd%40iatiseguros.com?subject=
mailto:rgpd%40iatiseguros.com%20?subject=


En cualquier momento y cuando Usted lo considere conveniente, Usted puede dirigirse a la autori-
dad competente en materia de protección de datos con el fin de dirimir una controversia o pueda 
presentar una reclamación:

Autoridad competente: AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, calle Jorge Juan, 6, Ma-
drid, 28001, https://www.agpd.es 

l) Modificaciones de la presente Política de Privacidad

Las previsiones de la presente Política de Privacidad pueden ser modificadas por IATI CALZADO 
CORREDURÍA DE SEGUROS siempre que ésta lo considere necesario para el buen fin de las finali-
dades por las que los datos fueron recogidos. Con carácter general se tratará de actualizaciones  
o cambios que serán debidamente informados a través del sitio web www.iatiseguros.com. En el 
supuesto que los ajustes en la presente Política de Privacidad puedan tener un impacto más grande 
en los derechos y la privacidad de Usted, IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS, informará a sus 
clientes y usuarios sobre estos ajustes con el fin de que puedan valorar las implicaciones y, en todo 
caso, revisar la vigencia de su consentimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, le recomendamos que revise regularmente la presente Política de Priva-
cidad la cual Usted puede acceder fácilmente desde el sitio web https://www.iatiseguros.com/poli-
tica-de-privacidad/

m) Política de Cookies

El tratamiento de datos personales facilitados a través del sitio web. www.iatiseguros.com está aso-
ciado al uso de cookies. Le recomendamos que revise igualmente nuestra Política de Cookies 
 

https://www.agpd.es 
http://www.iatiseguros.com
https://www.iatiseguros.com/politica-de-privacidad/
https://www.iatiseguros.com/politica-de-privacidad/
http://www.iatiseguros.com
https://www.iatiseguros.com/politica-sobre-cookies/

