POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Última actualización: 01 de diciembre de 2019.

En cumplimiento de la normativa española y europea en
protección de datos personales, se le informa que los datos
recabados por SUM BROKER ONLINE, S.L., en calidad de
Responsable del Tratamiento, serán tratados con la base jurídica
de la legitimización amparada en su consentimiento y
exclusivamente en cumplimiento de las misiones y objetivos
empresariales legalmente reconocidos de la entidad, y en
concreto para ofrecer al interesado productos de seguro, para
mantener la relación comercial con el cliente y gestionar la
relación con el agente mediador y con las eventuales
Aseguradoras para la contratación de los productos de seguro y
la prestación de la cobertura de los riesgos objeto de
aseguramiento. En caso de que se realice una contratación
online, se guardará la dirección IP del equipo del usuario a
efectos probatorios y como medida de prevención del fraude. La
comunicación de los datos asociados a las anteriores finalidades
es imprescindible para el mantenimiento de la relación
contractual y los datos serán conservados mientras se mantenga
la misma y después de su finalización durante los plazos de
conservación estipulados por la legislación aplicable.
Asimismo, los datos recabados por SUM BROKER ONLINE,
S.L., independientemente del medio electrónico, telemático o
telefónico empleado, serán utilizados por SUM BROKER
ONLINE S.L. y comunicados a sociedades pertenecientes a los
sectores de Business Process Outsorcing (BPO), seguros,
gestión empresarial, ventas digitales, consultoría tecnológica
ocio, salud, deporte, viajes, bienestar, alimentación, cultura,
energético, agua, comunicaciones, informática, automóvil,
finanzas y banca, formación, gran consumo, transporte,
inmobiliario y otros servicios de valor añadido para realizar
acciones comerciales, de promoción y/o marketing para la oferta
de productos y servicios acordes a su objeto social, siendo
procesados dichos datos mediante sistemas automáticos de
decisión, segmentación y valoración con la finalidad de
obtención de estadísticas, realización de prospecciones de
mercado, análisis y elaboración de perfiles. A efectos de lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, el Usuario autoriza expresamente a las sociedades
antes mencionadas para remitirle comunicaciones comerciales,
promocionales o publicitarias, por correo electrónico, SMS o
cualquier otro medio de comunicación electrónica o telemática
equivalente, incluyendo el contacto directo por vía telefónica.
Los tratamientos de datos antes mencionados son
imprescindibles para la prestación del servicio y los datos serán
conservados mientras el interesado no revoque el
consentimiento otorgado. En caso de que el usuario desee
revocar el consentimiento para el envío de comunicaciones
comerciales debe dirigirse a la dirección de correo
clientes@sumbroker.es

Asimismo, en la medida en que el Usuario proceda a la
contratación a través de la Web de un producto de seguros y no
esté facilitando sus datos directamente a través de un formulario
propio de la compañía Aseguradora, el Usuario presta su
consentimiento expreso para que SUM BROKER ONLINE, S.L.
comunique dichos datos a las compañías aseguradoras con las
que tenga suscrito contrato de mediación, así como a sus
eventuales agencias de suscripción, a los efectos de gestionar
la contratación del seguro y la prestación del servicio de
cobertura asociado al mismo. Esta comunicación resulta
imprescindible para posibilitar la contratación del seguro.
El interesado podrá ejercer en todo momento sus derechos en
materia de protección de datos personales, los cuales
comprenden el acceso a sus datos personales, su rectificación o
supresión, la limitación de su tratamiento, la oposición al
tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos.
Para el ejercicio de estos derechos, debe dirigirse a: Delegado
de Protección de Datos - SUM BROKER ONLINE, S.L., con
domicilio en Polígono POCOMACO, Parcela A3 Nave F, C.P.
15190 de A Coruña, acreditando su identidad y adjuntando su
dirección a efectos de notificaciones. Puede interponer
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
en caso de que considere que SUM BROKER ONLINE, S.L. ha
vulnerado sus derechos en materia de Protección de Datos
Personales, debiendo para ello informarse de la forma y
contenido del procedimiento en el sitio web www.aepd.es

Estas finalidades no están ligadas al cumplimiento de la relación
contractual y usted no tiene la obligación de autorizar estos
tratamientos. Los datos serán mantenidos mientras usted no nos
manifieste su voluntad en contra.
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