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Nota Informativa para el interesado sobre el tratamiento de los datos personales por 
parte del intermediario asegurador, según establece  

el Art. 13 del Reglamento (UE) 679/2016 
y consentimiento al tratamiento de los datos personales 

***  ***  *** 
Según establece el Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

del 27 de abril de 2016 sobre la protección de datos (en adelante, el Reglamento o bien el GDPR), con 
relación al tratamiento de sus datos personales, el abajo firmante intermediario asegurador INSURANCE 
TRAVEL SRL (en lo sucesivo y por mor de la brevedad, indicado también como “Titular”), cuya identidad y 
datos de contacto se indican a continuación, 

 

 le informa de lo siguiente: 

 
1) Identidad y datos de contacto del titular del tratamiento. 
Titular del tratamiento a tenor de los Arts. 4 y 24 del Reglamento es el intermediario asegurador 
INSURANCE TRAVEL SRL, con domicilio en CORSO REGINA MARGHERITA, 29 TURÍN (Turín), Tel. 
011/8125025, FAX: 011/8174550, E-mail: info@i4t.it, PEC: insurance.travel@legalmail.it. Puede Vd. 
dirigirse al Titular del tratamiento escribiendo a la citada dirección o enviando un e-mail a la indicada 
dirección de correo electrónico. 

2) Finalidades del tratamiento a los que se destinan los datos y base jurídica del tratamiento. 
a) Tratamiento de los datos personales para finalidades relacionadas con la actividad de intermediación 
aseguradora, es decir, relacionadas con las actividades de asistencia y asesoramiento en materia 
aseguradora. 
Los datos personales que Vd. ha aportado directamente  o que, en todo caso, ha recogido el Titular que 
suscribe se tratarán de manera exclusiva para las finalidades relacionadas con las actividades de 
intermediación aseguradora, es decir, relacionadas con las actividades de asistencia y asesoramiento en 
materia aseguradora, así como para crear específicos bancos de datos de exclusiva propiedad del Titular 
que suscribe y que sean útiles para las actividades de intermediación aseguradora y las actividades de 
asistencia y asesoramiento asegurador desarrolladas por el intermediario. Como “finalidades relacionadas 
con las actividades de intermediación aseguradora” debe entenderse cualquier operación de tratamiento 
de los datos relacionada con la gestión, con la administración y con el cumplimiento de la relación 
contractual en objeto. Como “finalidades relacionadas con las actividades de asistencia y asesoramiento 
en materia aseguradora” debe entenderse cualquier operación de tratamiento relacionada con la 
presentación y/o a la propuesta de los productos de seguros (por ejemplo, la representación y/o la 
ilustración de los contenidos del contrato de seguro; la evaluación de las exigencias aseguradoras de Vd.; 
la actividad de apoyo y de orientación en la elección y firma de un contrato adecuado a los perfiles de 
riesgos de Vd.; la actividad con la que se le facilitan datos adecuados y útiles para hacer frente a la relación 
contractual, etc.). El que suscribe, además, tratará los datos personales que Vd. haya facilitado, o de los 
que ya disponga, para cerrar, gestionar y liquidar los siniestros correspondientes al ejercicio de la actividad 
aseguradora. La base jurídica del tratamiento para las antedichas finalidades es el Art. 6, Apartado 1, Letra 
b) del GDPR (“el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato del que el interesado es parte 
o para la ejecución de medidas precontractuales adoptadas a petición del mismo”). Por tanto, todos los 
datos facilitados por el interesado son tratados exclusivamente para los cumplimientos relacionados con 
la actividad del Titular y, en particular, para la introducción de los datos personales en las bases de datos 
informáticas (DB) y bancos de datos de propiedad del que suscribe (o en uso por parte del que suscribe), 
para la gestión de cobros y pagos, para satisfacer las obligaciones previstas por las normas legales y por 
los Reglamentos decretados por las Autoridades de Control (por ejemplo, para el envío de notificaciones 
e informaciones sobre el tratamiento de las reclamaciones, etc.). La base jurídica del tratamiento para las 
antedichas finalidades es el Art. 6, Apartado 1, Letra c) del Reglamento (“el tratamiento es necesario para 
cumplir con una obligación legal a la que está sujeto el titular del tratamiento”). 
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Sus datos personales los tratará de manera autónoma el Titular que suscribe, prescindiendo de los 
mandatos asumidos y de las formas de colaboración recíproca que el Titular que suscribe haya adoptado 
o adopte con otros intermediarios en el desarrollo de la propia actividad. Por tanto, en la hipótesis de un 
cese de mandato asumido por parte del Titular o del acuerdo de colaboración con otro intermediario, el 
interesado autoriza expresamente al Titular que suscribe, salvo manifestada voluntad en contra, a tratar 
y a conservar todo su propio patrimonio informativo, incluyendo los datos relativos a los contratos de 
seguros firmados en el pasado (en formato papel y digital), siendo, por otra parte, dichos datos parte de 
la base de datos (DB) y bancos de datos de propiedad del intermediario que suscribe. 
Para los fines del indicado tratamiento, el Titular podrá llegar a conocer datos incluidos en el ámbito de 
las categorías específicas de datos personales según establece el Art. 9 del Reglamento (en particular, los 
datos personales que desvelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas 
o filosóficas, o la pertenencia sindical, los datos referentes a la salud o a la vida sexual o a la orientación 
sexual de la persona) y de datos personales referentes a condenas penales y delitos contemplados en el 
Art. 10 del Reglamento dentro de los límites de las autorizaciones previstas por las disposiciones de ley o 
de reglamento. 
La base jurídica del tratamiento de los datos que Vd. ha aportado y que pertenecen a las categorías 
específicas de datos personales contemplados en el Art. 9 del Reglamento es su específico consentimiento 
según establece el Art. 9, Apartado 2, Letra a) (“el interesado ha prestado su propio consentimiento 
explícito al tratamiento de tales datos personales para una o más finalidades específicas”). 
El tratamiento de datos personales referentes a condenas penales y delitos contemplados en el Art. 10 del 
Reglamento está permitido dentro de los límites de las autorizaciones  y de aquello que prevén las 
disposiciones de ley o de reglamento con relación a la comprobación de responsabilidad con respecto a 
siniestros o acontecimientos que afecten a la vida humana, así como para la prevención, comprobación y 
verificación de fraudes o situaciones de concreto riesgo para el adecuado ejercicio de la actividad 
aseguradora. 

b) Tratamiento de los datos personales per finalidades promocionales y de marketing 
Además, sus datos personales podrán ser tratados por parte del Titular que suscribe cuando Vd. preste su 
específico consentimiento según establece el Art. 7 del Reglamento, para  finalidades de publicidad y de 
marketing, de  investigación científica o estadística; así mismo, sus datos personales podrán ser utilizados 
para finalidades de información y promociones comerciales de productos y servicios de seguros, así como 
para investigaciones sobre el agrado de los servicios que Vd. ya haya recibido y de estudios de mercado, 
tanto a través de instrumentos tradicionales (por ejemplo, correo en papel e/o llamadas a través de 
operadores, etc.), como a través de instrumentos de comunicación electrónica como e-mail, fax, SMS, 
MMS, APP, redes sociales (por ejemplo: Facebook, Twitter, Linkedin, WhatsApp, etc.). 
La base jurídica del tratamiento para las finalidades contempladas en el Punto 3, Letra b) de la presente 
Nota Informativa es el consentimiento del interesado, según establece el Art. 6, Apartado 1, Letra a), del 
Reglamento (“el interesado ha expresado su consentimiento al tratamiento de sus propios datos 
personales para una o más finalidades específicas”). 
c) Tratamiento de los datos personales para finalidades de comunicación a terceros sujetos para marketing 
Sus datos, cuando Vd. preste su específico consentimiento según establece el Art. 7 del Reglamento, 
podrán tratarse para fines de notificación a  sujetos que operen en el sector de las telecomunicaciones en 
los servicios bancarios, financieros, aseguradores y IT (tecnología de la información), en el ámbito de la 
venta directa de bienes y servicios, que los tratarán para sus propias finalidades de publicidad y de 
marketing tanto a través de instrumentos tradicionales (por ejemplo, correo en papel y/o llamadas a 
través de operadores, etc.), como a través de instrumentos de comunicación electrónica como e-mail, fax, 
SMS, MMS. 
La base jurídica del tratamiento para las finalidades contempladas en el Punto 3, Letra c) de la presente 
Nota Informativa es el consentimiento del interesado según establece el Art. 6, Apartado 1, Letra a), del 
Reglamento (“el interesado ha expresado el consentimiento al tratamiento de sus propios datos personales 
para una o más finalidades específicas”). 

3) Modalidades de tratamiento de los datos. 
El tratamiento de sus datos personales podrá efectuarse con la ayuda de medios electrónicos o en 
cualquier caso automatizados y, en particular, a través de bases de datos (DB) y bancos de datos de 
propiedad del que suscribe (o en uso por parte del que suscribe), con modalidades y procedimientos 
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estrictamente necesarios para la consecución de las finalidades anteriormente descritas. El interesado, 
con la firma del presente documento, autoriza así mismo al Titular que suscribe a la conservación y/o 
archivado digital sustitutivo de los contratos de seguros intermediados. También se utilizarán para las 
pertinentes notificaciones aquellos correspondientes que sean necesarios en las comunicaciones a 
distancia (con carácter enunciativo: e-mail, fax, SMS, MMS, Facebook, Twitter, Linkedin, WhatsApp, etc.). 
Con relación a las antes citadas finalidades, el tratamiento de sus datos personales se llevará a cabo a 
través de instrumentos manuales, informáticos y telemáticos para la mera realización de las finalidades 
mismas y, en cualquier caso, de forma que garantice la seguridad y la confidencialidad. 
El que suscribe pone en marcha medidas técnicas y organizativas adecuadas destinadas a actuar de 
manera eficaz los principios de protección de los datos y a incluir en el tratamiento las necesarias garantías 
para satisfacer los requisitos del Reglamento y tutelar los derechos de los interesados. El Titular del 
tratamiento adopta, así mismo, medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar que se traten, 
mediante unas instrucciones de partida predefinidas, sólo los datos personales necesarios para cualquier 
específica finalidad del tratamiento. El tratamiento se efectuará con sistemas capaces de memorizar, 
gestionar y transmitir los propios datos, con lógicas estrictamente relacionadas con las propias finalidades, 
sobre la base de los datos que hay en nuestro poder y con el compromiso por su parte de comunicarnos 
sin dilación posibles correcciones, ampliaciones y/ actualizaciones. 

4) Posibles destinatarios de los datos personales. 
El tratamiento de los datos personales aportados por Vd. se llevará a cabo a través de sujetos expresa y 
específicamente designados por el Titular que operen en la sede del mismo (sede legal y/o sede operativa) 
o bien, de existir, en sus oficinas periféricas y/o otros emplazamientos (sedes secundarias, sub-agencias, 
sedes separadas, etc.). Estos sujetos, que son parte del sector asegurador o relacionados con funciones 
meramente organizativas, tratarán sus datos de conformidad con las instrucciones recibidas por parte del  
Titular, en calidad de responsables (Art. 28 del Reglamento) o en calidad de autorizados (Art. 29 del 
Reglamento) o bien como sujetos expresamente designados para el tratamiento de los datos en los 
términos previstos por el Reglamento y por la normativa nacional de adecuación a las disposiciones del 
mismo; entre éstos se indican los empleados o los colaboradores responsables de las funciones  de 
intermediación en  ámbito de las funciones que les son reservadas y exclusivamente para la consecución 
de las específicas finalidades indicadas en la presente Nota Informativa. Sus datos, para satisfacer las 
obligaciones previstas por la normativa primaria y secundaria de referencia y/o de contrato, se podrán 
comunicar a otros intermediarios aseguradores (cuyos datos identificativos se reflejan en el impreso 7B 
entregado al Contrayente) con quienes el Titular que suscribe haya adoptado o adopte formas de 
colaboración recíproca (según establece y de acuerdo con la normativa específica de sector que resulte 
de aplicación). 
Asimismo, los datos facilitados podrán ser tratados por el Titular, o bien incluso ser comunicados  a sujetos 
terceros, cuando el susodicho tratamiento resultes ser funcional para las obligaciones legales y derivadas 
del contrato para los demás sujetos del sector asegurador, como son aseguradores, coaseguradores y 
reaseguradores, agentes, subagentes, productores de agencia, mediadores de seguros (p.ej. bancos y 
SIM); abogados, peritos y talleres del automóvil; sociedades de servicios a los que se confíe la gestión , la 
liquidación y el pago de los siniestros, así como sociedades de servicios informáticos, de archivado o de 
otros servicios de carácter técnico/organizativo. Sus datos podrán además ser comunicados a sociedades 
o a profesionales hacia los cuales la comunicación de los datos sea obligatoria (por ejemplo, Registro 
Central de Accidentes, Dirección General de Tráfico y de Transportes en Concesión). Sus datos, cuando Vd. 
preste su específico consentimiento según establece el Art. 7 del Reglamento, podrán comunicarse así 
mismo a sujetos que operen en el sector de las telecomunicaciones, en los servicios bancarios, financieros, 
aseguradores e IT (tecnología de la información), en el ámbito de la venta directa de bienes y servicios, 
que los tratarán para sus propias finalidades de publicidad y de marketing en los términos 
contemplados en el Punto 3, Letra c) de la Nota Informativa. 

Los datos personales del interesado no están sujetos a difusión. 

5) Transferencia de los datos personales hacia un tercer país o una organización internacional. 

Ningún dato personal del Usuario se transmitirá a un tercer país fuera de la Unión Europea ni a ninguna 
Organización Internacional. 

6)  Periodo de conservación de los datos personales.  

Los datos personales objeto de tratamiento se conservarán según lo que establece el Art. 5, Apartado1, Letra 
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e) del Reglamento, de tal manera que permita la identificación de los interesados durante un periodo de 
tiempo no superior a la consecución de las finalidades antes citadas, debido a las cuales se tratan 
precisamente esos datos. 

Los datos personales se conservan siguiendo los siguientes criterios: 
- durante el tiempo estrictamente necesario para la consecución de las “finalidades relacionadas con las 
actividades de intermediación aseguradora” y de las “finalidades relacionadas con las actividades de 
asistencia y asesoramiento en materia aseguradora” para las cuales se les da el tratamiento; 
- durante el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de las obligaciones de conservación 
previstas por la normativa civil, contable, fiscal y reglamentaria; 
- para las finalidades de publicidad y de marketing, durante no más de 24 meses a partir del cese de la 

relación contractual. 

Al finalizar el periodo de conservación, los datos que Vd. haya facilitado se borrarán o se convertirán en 
anónimos. 

7) Derechos del interesado. 
Según establece el Art. 15 y siguientes del Reglamento, el interesado tiene el derecho de pedir al Titular 
del tratamiento: 

- el acceso a sus propios datos personales; 
- la rectificación o la anulación de los mismos o la limitación del tratamiento que se refiera a ellos; 
- la oposición al tratamiento; 
- la portabilidad de los datos en el sentido previsto en el Art.  20 del Reglamento; 

- cuando el tratamiento se base en el Artículo 6, Apartado 1, Letra a), o bien en el Artículo 9, Apartado 
2, Letra a) de la citada ley, la revocación del consentimiento, sin prejuzgar lo lícito que pueda ser 
el tratamiento basado en el consentimiento prestado antes de la revocación. 

Sin menoscabo de cualquier otro recurso administrativo o jurisdiccional, el interesado que considere que el 
tratamiento que le afecta vulnera el GDPR, tiene el derecho de presentar una reclamación a una autoridad 
de control, en particular en el Estado miembro en el que reside habitualmente, en el que trabaja o en el lugar 
en que se ha producido la presunta vulneración (Art. 77 del Reglamento). 
Para ejercer los derechos antes indicados, el interesado podrá dirigirse al Titular a través de las direcciones 
indicadas en el punto 1 de la presente nota informativa. 

8) Si la comunicación de datos personales es una obligación legal o contractual o bien un 
requisito necesario para la conclusión del contrato, y si el interesado tiene la obligación de 
facilitar los datos personales, así como las posibles consecuencias de la no comunicación de 
tales datos. 
La comunicación de los datos personales por su parte y el consiguiente tratamiento por parte del que 
suscribe son necesarios para la instauración, la prosecución y la correcta gestión de la relación en objeto; 
dicha comunicación, por tanto, deben entenderse como obligatoria en  base a la ley, reglamento o 
normativa europea o bien las disposiciones impartidas por Autoridades legitimadas para ello por la Ley y 
por los Órganos de Control y supervisión (por ejemplo, Archivo Central de Accidentes, Dirección de 
General Tráfico, IVASS, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, etc.). 
La comunicación de sus datos personales podrá ser así mismo estrictamente necesaria al cerrar nuevas 

relaciones o en la gestión y ejecución de las relaciones jurídicas existentes o en la gestión o liquidación de 
los siniestros. La posible negativa por su parte en facilitar los datos personales solicitados podrá causar, 
por parte del que subscribe, la imposibilidad de perfeccionar y de gestionar la relación contractual 
existente y, consiguientemente, no podrá concluirse o dar ejecución a los contratos de seguros ni gestionar 
y liquidar los siniestros. En la hipótesis de tratar los datos aportados para finalidades de marketing y/o de 
investigación estadística descrita en el Apartado 3, Letra b) y para finalidades de comunicación a sujetos 
terceros pertenecientes a  las categorías antes citadas para fines promocionales y de marketing citados en 
el Apartado 3, Letra c), la aportación de sus  datos personales será meramente facultativa y una posible 
negativa por su parte no comportará ninguna consecuencia sobre las relaciones jurídicas existentes o en 
fase de constituir, impidiendo únicamente el ejercicio de las actividades de información y promoción 
comercial de productos de seguros hacia el interesado por parte del Titular que suscribe o bien la 
comunicación de los datos con finalidades de marketing a  sujetos terceros que operen en las categorías 
antes citadas. 

9) Existencia de un proceso de decisión automatizado, incluyendo el perfilado. 
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Según establece el Art. 13, Apartado 2, Letra f) del Reglamento, le informamos de que los datos personales 

recopilados no serán objeto de ningún proceso de decisión automatizado, incluyendo el perfilado 

contemplado en el Art. 22, Apartados 1 y 4 del Reglamento. 

 

10. Tratamiento de los datos personales para una finalidad distinta a aquella para la que se 

recogieron. 

Cuando el Titular del tratamiento pretenda tratar ulteriormente los datos personales para una finalidad 
distinta a aquella para la que se recogieron, antes de este ulterior tratamiento facilitará al interesado 
informaciones referentes a la indicada finalidad distinta y cualquier otro dato que sea pertinente a tenor del 
Art. 13, Apartado 2 del Reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE LA FIRMA  EL INTERESADO 
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A) Consentimiento al tratamiento de los datos 

personales para finalidades relacionadas con las 

actividades de intermediación aseguradora, es decir, 
relacionadas con las actividades de asistencia y 

asesoramiento en materia aseguradora. 

 

C) Consentimiento al tratamiento de los datos 

personales para finalidades promocionales y de 

marketing a través de instrumentos de comunicación 

electrónica. 

El abajo firmante, tras la lectura de la información 

facilitada por el Titular del tratamiento de los datos 
según establece el Art. 13 del Reglamento, sabedor 

de que el consentimiento es revocable en cualquier 

momento, hace constar su propio libre, específico y 

explícito consentimiento al antedicho Titular, en 

cualquier sentido y para cualquier efecto de ley, para 

que éste pueda tratar los datos personales 

contemplados en el Art. 9, Apartado  1 del 

Reglamento (“categorías específicas de datos 

personales”), en las formas y en los términos 
indicados en el Punto 3, Letra a) de la Nota 

Informativa (finalidades relacionadas con las 

actividades de intermediación aseguradora, es decir,  

actividades de asistencia y asesoramiento en materia 

aseguradora). 
 

DA SU CONSENTIMIENTO   

NO DA SU CONSENTIMIENTO  

El abajo firmante, tras la lectura de la información 
facilitada por el Titular del tratamiento de los datos 

según establece el Art. 13 del Reglamento, sabedor 

de que el consentimiento es revocable en cualquier 

momento, hace constar su propio libre, específico y 

explícito consentimiento al antedicho Titular, en 

cualquier sentido y para cualquier efecto de ley, para 

que éste pueda tratar los datos personales aportados 

para finalidades de publicidad y de marketing, de 
investigación científica o estadística, para finalidades 

de información y promociones comerciales de 

productos y servicios, así como para investigaciones 

sobre el agrado de la calidad de aquellos que ya haya 

recibido y de estudios de mercado también a través 

de instrumentos de comunicación electrónica como 

e-mail, telefax, mensajes de tipo Mms (Multimedia 

Messaging Service), o Sms (Short Message Service) o 

de otro tipo según el Punto 3, Letra b) de la Nota 
Informativa. 

 
DA SU CONSENTIMIENTO 

     NO DA SU CONSENTIMIENTO 

 

B) Consentimiento al tratamiento de los datos 

personales para finalidades promocionales y de 

marketing a través de instrumentos tradicionales. 

 

D) Consentimiento al tratamiento de los datos 

personales para la comunicación a sujetos terceros 

para finalidades promocionales y de marketing. 

El abajo firmante, tras la lectura de la información 
facilitada por el Titular del tratamiento de los datos 

según establece el Art. 13 del Reglamento, sabedor 

de que el consentimiento es revocable en cualquier 

momento, hace constar su propio libre, específico y 
explícito consentimiento al antedicho Titular, en 

cualquier sentido y para cualquier efecto de ley, para 

que éste pueda tratar los datos personales aportados 

para finalidades de publicidad y de marketing, de 

investigación científica o estadística, para fines de 

información y promociones comerciales de productos 

y servicios, así como de investigaciones sobre el 

agrado de la calidad de aquellos que ya haya recibido 

y de estudios de mercado a través de instrumentos 
tradicionales (por ejemplo, correo en papel y/o 

llamadas a través de operadores) según indica el 

Punto 3, Letra b) de la Nota Informativa. 

El abajo firmante, tras la lectura de la información 
facilitada por el Titular del tratamiento de los datos 

según establece el Art. 13 del Reglamento, sabedor 

de que el consentimiento es revocable en cualquier 

momento, hace constar su propio libre, específico y 
explícito consentimiento al antedicho Titular, en 

cualquier sentido y para cualquier efecto de ley, para 

que éste pueda comunicar los datos personales a 

sujetos que operen en el sector de las 

telecomunicaciones, en los servicios bancarios, 

financieros, aseguradores e IT (tecnología de la 

información), en el ámbito de la venta directa de 

bienes y servicios, que los tratarán para sus propios 

fines de publicidad y de marketing, tanto a través de 
instrumentos tradicionales (por ejemplo, correo en 

papel y/o llamadas a través de operadores, etc.), 

como a través de instrumentos de comunicación 

electrónica como e-mail, fax, SMS, MMS según el 

Punto 3, Letra c) de la  presente Nota Informativa. 

DA SU CONSENTIMIENTO 

NO DA SU CONSENTIMIENTO  

 

 
DA SU CONSENTIMIENTO 

     NO DA SU CONSENTIMIENTO 

 
 
 
 

FECHA DE LA FIRMA  EL INTERESADO 


