
Informaciones concernientes su seguro de neumáticos. 

Recibe este documento en adición a los términos y condiciones de su contrato, la información del producto y su póliza de Seguro. Este 

documento le informa sobre como procesamos y utilizamos su información personal.  

1. Responsable 

1.1 El responsable de procesar y gestionar su información 

personal es i-surance GmbH, Brunnenstrasse 181, D-10119 

Berlín. E-Mail: delticom@i-surance.eu; Tel. +49 30 2390 

4770. 

1.2 Puede contactar la persona responsable de la protección de 

sus datos vía e-mail: data-security@i-surance.eu o por vía 

escrita a la dirección postal mencionada más arriba. 

 

2. Objeto y base legal del procesamiento de datos 

2.1 A través de un contrato colectivo de seguros, i-surance está 

ligado con su distribuidor de neumáticos con el fin de 

garantizarle a usted como persona asegurada, la cobertura 

de seguro para sus neumáticos. 

2.2 i-surance procesa y gestiona su información personal con el 

propósito de dar curso a su cobertura de seguro y 

especialmente para gestionar sus siniestros y tratar sus 

quejas. 

2.3 Adicionalmente, sus datos pueden ser también utilizados 

para fines de análisis estadísticos, especialmente para 

cálculos de la prima de seguro y beneficios, así como 

también para cumplimentar obligaciones legales. 

2.4 Para estos propósitos, nosotros procesaremos y 

registraremos su información personal (p.ej. nombre y 

dirección) y los datos de la compra de su/s neumático/s 

(p.ej. tipo, fabricante, modelo, precio de compra). 

2.5 El registro de sus datos se realiza vía online al facilitarlos en 

el momento de la compra de su/s neumático/s 

2.6 El tener que facilitarnos sus datos responde a la necesidad 

de completar su contrato de seguro. Si esto no sucediese, 

no estaríamos en medida de completarlo y por ende la 

cobertura del mismo no estaría activa.  

 

3. Destinatario de sus datos 

3.1 El destinatario de sus datos es i-surance GmbH, el cual 

procesa sus datos con el fin de gestionar su declaración de 

siniestro. Esta, puede designar a su compañía “madre” (i-

surance AG) o a su filial (i-surance GmbH sucursal en 

España) para la ejecución de la cobertura de su póliza. 

3.2 Para concluir su contrato de seguro y para regular su/s 

declaración/es de siniestro, nos serán facilitados sus datos 

vía online. Esto le permite a usted tanto finalizar su 

contrato como gestionar su/s siniestro/s vía online. 

3.3 Sus datos serán comunicados al asegurador Great Lakes 

Insurance SE, Königinstraße 107, 80802 Múnich, para que 

éste pueda garantizar la cobertura de su póliza en acuerdo 

con las disposiciones regulatorias. Great Lakes Insurance SE 

es una compañía subsidiaria de Münchner Rück. Great 

Lakes Insurance SE puede transmitir sus datos con el objeto 

de análisis estadísticos y para cumplir con los requisitos 

regulatorios de cara a su compañía” madre” o subsidiaria 

ya sea en el país o en el extranjero.  

Puede encontrar más información en la política de 

privacidad de Great Lakes Insurance SE. 

 

4. Marco legal de la transmisión de datos 

En todos los casos, la transmisión de datos será realizada en 

acuerdo con los requerimientos legales vigentes. 

5. Transmisión de datos al extranjero 

Para que la consumación de su contrato sea posible, 

probablemente se deban transmitir datos a la compañía 

“madre” o a subsidiarias de i-surance GmbH o del asegurador 

dentro de la Unión Europea y Suiza. La transmisión de datos a 

terceros países fuera de la Unión Europea o de Suiza no será 

realizada. 

6. Revocación 

Para revocar su consentimiento al procesamiento de sus datos, 

siempre puede escribirnos a la dirección delticom@i-surance.eu, 

esta acción no afectará el procesamiento de datos realizado 

previamente en aplicación y en acuerdo con los requerimientos 

legales vigentes. 

En caso de revocación la cobertura de su seguro expira.  

7. Derechos de la persona concernida  

Como persona concernida tiene una variedad de derechos (si los 

requisitos legales aplican), entre ellos, derecho a ser informado 

sobre los datos que conservamos, derecho a corregir sus datos, 

derecho a hacer que sus datos sean borrados, derecho a 

restringir el procesamiento de sus datos o derecho a objetar 

contra cualquier procedimiento de procesamiento de sus datos 

y derecho a recibir una copia de sus datos. Para ejercer estos 

derechos o para obtener más información sobre el 

procesamiento y gestión de sus datos, contáctenos directamente 

en data-security@i-surance.eu o contacte la persona 

responsable de la protección de sus datos en el asegurador. Para 

finalizar, no olvide que siempre tiene el derecho de elevar sus 

quejas en cualquier momento a la autoridad de control 

correspondiente. 

8. Retención de datos luego de la finalización de su póliza 

de seguros 

 

Luego de la finalización de su contrato, sus datos permanecen en 

i-surance GmbH de acuerdo con el periodo legal de retención de 

10 años. Este periodo comienza a contar al final del año en el cual 

la finalización de su contrato tuvo lugar. 
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