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Condiciones generales del seguro colectivo opcional "Reembolso de franquicia CarRentals"  

 
• El seguro de reembolso de franquicia CarRentals es un contrato colectivo celebrado entre CarRentals 

como Tomador y Europ Assistance SA como Asegurador.  
• Las personas que hayan celebrado un Contrato de alquiler de vehículo de duración inferior a 3 meses con 

una Empresa de alquiler de vehículos a través de la página web del Tomador tienen la opción de 
suscribirse al seguro colectivo. Mediante dicha suscripción se convierten en asegurados a los efectos de 
estas condiciones generales y pueden declarar los siniestros directamente al Asegurador, Europ 
Assistance SA.  

• La garantía de reembolso de franquicia CarRentals no cubre los siguientes vehículos: 
- vehículos fabricados bajo las marcas comerciales Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Lotus, 

Maserati, Porsche, Rolls Royce, Bentley, Bricklin, Cadillac Fleetwood Limousine, Daimler, 
Delorean, Excalibur, Jensen, McLaren, Maybach; 

- vehículos deportivos o de lujo alquilados a Empresas de alquiler de vehículos especializadas 
en el alquiler de dichos vehículos; 

- vehículos comerciales; 
- vehículos dejados de fabricar hace más de diez años; 
- vehículos de más de 3,5 toneladas; 
- motocicletas y cualquier vehículo de 2 o 3 ruedas;  
- caravanas, autocaravanas, vehículos eléctricos y coches sin carnet;  
- quads (vehículos motorizados de tres o cuatro ruedas). 

Artículo 1: Definiciones 
Salvo que se especifique lo contrario, en todos los documentos contractuales, siempre que los términos 
siguientes aparezcan con mayúscula inicial, se entenderá por: 
Accidente: 
Evento externo, súbito e imprevisible, acaecido durante el Período de cobertura, que causa daños al Vehículo 
de alquiler. 
Contrato de alquiler del vehículo: 
Contrato firmado por el Asegurado para alquilar un Vehículo de alquiler reservado en la página web del Tomador. 
Franquicia: 
Cantidad retenida al Asegurado por los daños causados al Vehículo de alquiler estipulada en el Contrato de 
alquiler del vehículo. 
Vehículo de alquiler: 
Vehículo alquilado por el Asegurado a una Empresa de alquiler de vehículos de acuerdo con lo dispuesto en el 
Contrato de alquiler del vehículo. 
Empresa de alquiler de vehículos: 
Empresa a la que se alquila el Vehículo de alquiler a través de la página web del Tomador. 
Asegurador/Nosotros:   
Europ Assistance S.A Irish Branch, con domicilio en 4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01N5W8, Irlanda, 
inscrita en el Registro Mercantil de Irlanda con el nº 907089. Europ Assistance S.A. es una sociedad anónima 
regida por el Código de Seguros francés, con domicilio social en 1, Promenade de la Bonnette, 92230 
Genevilliers, Francia, inscrita en el Registro Mercantil de Nanterre con el nº 450 366 405. Al igual que Europ 
Assistance S.A., su filial irlandesa está sujeta a la supervisión de la Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution, 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 9. 
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Siniestro: 
Deterioro/daños causados al Vehículo de alquiler a consecuencia de un Accidente o Robo susceptibles de estar 
garantizados por la Póliza colectiva. 
Catástrofe natural: 
Seísmo, erupción volcánica, subida de marea, inundación u otro evento natural similar. 
Póliza colectiva: 
El presente seguro "Reembolso de franquicia CarRentals". 
Tomador / CarRentals: 
CarRentals.com, Inc., sociedad de Nevada n° NV 20141684035, con domicilio en 333 108th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004 (EE.UU.). 
Vía pública: 
Carretera asfaltada y señalizada por la que puede transitar el público en general. 
Terrorismo: 
Acto que incluye, entre otros, el uso de fuerza o violencia o la amenaza de dicho uso por cualquier persona o 
grupo de personas que actúan solas o en nombre de un gobierno, motivado por fines políticos, religiosos, 
ideológicos o equivalentes, incluyendo presionar a un gobierno y/o provocar miedo a todo o parte del público. 
Robo: 
Sustracción o intento de sustracción del Vehículo de alquiler. 
Chasis: 
Parte inferior del Vehículo de alquiler, a excepción de parachoques, guardabarros, neumáticos y 
embellecedores. 
Asegurado/Usted:  
Persona que suscribe la Póliza colectiva y que figura como conductor en el Contrato de alquiler. 
 

Artículo 2: Condiciones de cobertura y obligaciones del Asegurado 
Para tener derecho a la cobertura de la Póliza colectiva, deberá: 
§ cumplir todos los requisitos para conducir el vehículo estipulados en el Contrato de alquiler del vehículo; 
§ haber firmado el Contrato de alquiler del vehículo y suscrito un seguro de automóvil (por ejemplo, seguro a 

terceros o seguro a todo riesgo que cubra los daños al Vehículo de alquiler y la responsabilidad civil) y un 
seguro de Robo del Vehículo de alquiler que incluyan una Franquicia a cargo del Asegurado en caso de 
daño o Robo del Vehículo de alquiler; 

§ respetar el conjunto de normativas y legislación aplicable en el estado en el que se firma el Contrato de 
alquiler del vehículo y en el estado en el que se utiliza el Vehículo de alquiler; 

§ conducir el Vehículo de alquiler respetando las condiciones del Contrato de alquiler del vehículo; 
§ presentar los documentos necesarios para la tramitación del Siniestro.  

 
Para evitar un Accidente o Robo, deberá: 
§ comprobar que no deja desatendidas las llaves del Vehículo de alquiler; 
§ poner el freno de mano al aparcar el Vehículo de alquiler; 
§ llenar el depósito del Vehículo de alquiler con el combustible adecuado. 
 
En caso de Accidente o Robo, deberá asimismo cumplir las siguientes obligaciones generales: 
§ evitar cualquier situación que empeore los daños iniciales o genere costes innecesarios (obligación de 

mitigación de pérdidas); 
§ notificarnos el Evento una vez tenga conocimiento del mismo, tal y como se describe en el Artículo 8; 
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§ describirnos el Evento y sus consecuencias de forma fidedigna; 
§ permitir que investiguemos la procedencia de la causa, la cuantía del siniestro y la extensión de nuestra 

obligación de correr con los gastos; 
§ aportar de forma fidedigna toda la información relevante. Deberá justificar su reclamación enviándonos los 

documentos originales.  
 

Artículo 3: Cobertura 

En caso de Robo del Vehículo de alquiler o de Accidente del que sea responsable, en todo o en parte, de 
conformidad con el Contrato de alquiler del vehículo, la Empresa de alquiler de vehículos le facturará la 
franquicia estipulada en el Contrato de alquiler del vehículo. La garantía de la Póliza colectiva cubre el reembolso 
de dicha franquicia. La presente Póliza colectiva cubre el reembolso de una Franquicia durante la vigencia de 
la garantía.  
 

Nivel de cobertura 
 
 
 
 
Tipo de daños cubiertos 

Reembolso de franquicia 
CarRentals 
“Standard” 

(IB1900310ESST0) 

Reembolso de franquicia 
CarRentals 
"Premium" 

(IB1900310ESPR3) 

Daños de consideración a la carrocería del Vehículo de alquiler y 
daños a los parachoques del Vehículo de alquiler (rasguños, 
abolladuras) a consecuencia de Accidente o Robo, incluidos 
accesorios (antena de radio, limpiaparabrisas, cerraduras, 
retrovisor interno y retrovisores externos)  

Cubierto según las 
condiciones de Franquicia 

del Contrato de alquiler 
del vehículo 

Cubierto según las 
condiciones de Franquicia 
del Contrato de alquiler del 

vehículo 

Cristales del Vehículo de alquiler (parabrisas, ventanillas, luneta, 
techo solar, testigos, faros traseros, retrovisores externos) y faros 
delanteros 

Sin cobertura 
Cubierto según las 

condiciones de Franquicia 
del Contrato de alquiler del 

vehículo 

Llantas y neumáticos Sin cobertura 
Cubierto según las 

condiciones de Franquicia 
del Contrato de alquiler del 

vehículo 

Techo 
Cubierto según las 

condiciones de Franquicia 
del Contrato de alquiler 

del vehículo 

Cubierto según las 
condiciones de Franquicia 
del Contrato de alquiler del 

vehículo 

Chasis Sin cobertura 
Cubierto según las 

condiciones de Franquicia 
del Contrato de alquiler del 

vehículo 

Componentes mecánicos (sistema de dirección, transmisión, 
frenos, cierre centralizado, batería) Sin cobertura 

Cubierto según las 
condiciones de Franquicia 
del Contrato de alquiler del 

vehículo 

Pérdida de llaves Sin cobertura 
Cubierto según las 

condiciones de Franquicia 
del Contrato de alquiler del 

vehículo 

Tasas de gestión del proveedor por Daños o Robo del vehículo  
Cubierto según las 

condiciones de Franquicia 
del Contrato de alquiler del 

vehículo 

Cubierto según las 
condiciones de Franquicia del 

Contrato de alquiler del 
vehículo 
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En caso de Accidente que involucra a un tercero identificado: 
§ la cobertura de la Póliza colectiva no se aplica si la Empresa de alquiler de vehículos debe reembolsarle la 

Franquicia abonada después de que el asegurador del tercero responsable del Accidente se haya hecho 
cargo del siniestro.   

La garantía de la Póliza colectiva está vigente en todos los países por los que el Vehículo de alquiler pueda 
circular en virtud del Contrato de alquiler del vehículo.  
 

Artículo 4: Modificación de la cobertura por parte del Asegurado  
La cobertura se puede modificar en cualquier momento antes de la entrada en vigor del Contrato de alquiler del 
vehículo. Para solicitar dicha modificación, deberá llamar por teléfono al número que figura en la página web 
www.carrentals.com/es. La modificación de la cobertura puede aceptarse con efecto inmediato y confirmarse si 
así lo solicita mediante el envío de un nuevo correo electrónico de confirmación.  
 

Artículo 5: Exclusiones 
Carecen de cobertura: 
• los gastos administrativos distintos a las Tasas de gestión del proveedor descritas en el Contrato 

de alquiler del vehículo derivados de Daños o del Robo del Vehículo de alquiler (gastos de 
inmovilización del vehículo, pérdida de uso, gastos por pérdida de valor del vehículo, gastos de 
limpieza y gastos de Remolque); 

• los daños de las llantas, neumáticos y cristales que forman parte del Vehículo de alquiler 
(parabrisas, ventanillas, luneta, techo solar, testigos, faros traseros, retrovisores exteriores) y los 
faros delanteros, solo a los efectos de la cobertura del seguro “Reembolso de franquicia 
CarRentals ‘Standard’”;  

• los daños del chasis del Vehículo de alquiler, a los efectos de la cobertura del seguro “Reembolso 
de franquicia CarRentals ‘Standard’”;  

• los gastos que no derivan de la reparación o sustitución del Vehículo de alquiler, incluidos, entre 
otros, multas de tráfico, impuestos o gastos de tramitación; 

• las averías mecánicas del Vehículo de alquiler, a los efectos de la cobertura del seguro “Reembolso 
de franquicia CarRentals ‘Standard’”;  

• las averías informáticas del Vehículo de alquiler; 
• la utilización del Vehículo de alquiler para fines empresariales o comerciales (por ejemplo, 

transporte remunerado de pasajeros o mercancías), como taxi (incluyendo UBER y plataformas 
similares) o para servicios de mensajería; 

• los daños sufridos por el embrague, el sistema de dirección, la transmisión, el cambio de marchas, 
los frenos, el cierre centralizado, la batería y el motor del Vehículo de alquiler, a los efectos de la 
cobertura del seguro “Reembolso de franquicia CarRentals ‘Standard’”; 

• el desgaste del Vehículo de alquiler; 
• los daños ya existentes en el Vehículo de alquiler en la fecha de entrada en vigor del Contrato de 

alquiler del vehículo; 
• los eventos acaecidos tras la expiración del Contrato de alquiler del vehículo; 
• los defectos de fabricación; 
• los daños causados al interior del Vehículo de alquiler que no resultan de Robo o Accidente (en 

concreto, los daños causados por animales bajo su supervisión o por cigarrillos o cigarros); 
• su suicidio o intento de suicidio;  
• cualquier acto ilegal o delictivo (o la utilización de armas de fuego) cometidos por el Asegurado; 
• las Catástrofes naturales; 
• la conducción del Vehículo de alquiler fuera de Vías públicas, por carreteras sin asfaltar, cruces 

de ríos o en zonas en las que esté prohibida o no esté autorizada la circulación de vehículos de 
motor, así como cualquier utilización abusiva del Vehículo de alquiler; 

• la confiscación, retirada o destrucción del Vehículo de alquiler por la policía o las autoridades 
locales; 
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• los daños causados por un conductor no autorizado del Vehículo de alquiler (una persona que no 
figura como conductor en el Contrato de alquiler del vehículo); 

• los daños derivados del consumo por parte del Asegurado de drogas y estupefacientes, 
medicamentos no recetados por un médico o de una tasa de alcohol en sangre superior a la 
permitida por la legislación local; 

• los daños derivados de guerras civiles o extranjeras, declaradas o no, revueltas, manifestaciones, 
levantamientos populares, Atentados terroristas presuntos o comprobados, huelgas;  

• los daños derivados de la utilización del Vehículo de alquiler en secuestros, transacciones de 
armas, insurrecciones, desórdenes públicos o cualquier otro evento que implique una situación 
peligrosa; 

• los daños derivados de su participación voluntaria en apuestas, delitos, revueltas, peleas o 
agresiones de cualquier tipo (salvo en caso de legítima defensa); 

• los daños derivados de los efectos civiles o militares de la radiación ionizante o la contaminación 
radiactiva de combustibles nucleares, los efectos radiactivos, tóxicos o explosivos de armas o 
dispositivos diseñados para explotar al modificar la estructura del núcleo atómico u otras 
sustancias peligrosas; 

• los Accidentes que ocurren durante ralis, incluyendo ralis turísticos o ralis de competición 
oficiales; 

• los actos provocados intencionalmente por un Asegurado. 
 

Artículo 6: Vigencia de la cobertura 

La garantía toma efecto cuando se recoge el Vehículo de alquiler, siempre que se haya pagado al Tomador la 
cuota de suscripción si el seguro se suscribe el mismo día o antes de firmar el Contrato de alquiler del 
vehículo.  
Si el seguro se suscribe después de firmar el Contrato de alquiler del vehículo, la garantía toma efecto el día de 
inicio de la cobertura de la Póliza colectiva, siempre que se haya pagado al Tomador la cuota de suscripción. 
Si no ha pagado la cuota de suscripción y puede probar que no ha habido negligencia por su parte, la garantía 
tomará efecto igualmente.  
La garantía tiene una vigencia máxima de 3 meses y vence en la misma fecha que el Contrato de alquiler del 
vehículo. 
Si cancela la Póliza colectiva antes de la entrada en vigor del Contrato de alquiler del vehículo, se le reembolsará 
la cuota abonada.  
 

Artículo 7: Prima 

La cuantía de la prima debida por el Tomador depende del nivel de cobertura elegido ("Standard" o "Premium"), 
así como de las disposiciones del Contrato de alquiler del vehículo. El pago de la prima corresponde al Tomador, 
que hará llegar al Asegurador la cuota de suscripción de importe igual a la Prima abonada por el Asegurado. Al 
suscribir el seguro, el Asegurado deberá realizar un único pago al Tomador mediante tarjeta de crédito; así 
quedará cubierto durante todo el período de vigencia de la Póliza colectiva. Si el seguro se suscribe por internet, 
el importe de la cuota de suscripción aparece en la página de reservas de www.carrentals.com/es; si se suscribe 
por teléfono, se facilita por teléfono.  
Si tras pagar la cuota de suscripción con tarjeta de crédito da instrucciones a su banco para que no acepte el 
cargo y/o solicita la cancelación del pago de la cuota de suscripción y, en consecuencia, la cuota de suscripción 
no se ha hecho efectiva antes de la fecha límite, la garantía ofrecida por la Póliza colectiva no tomará efecto.  
 

Artículo 8: Siniestros 
Cualquier Accidente o Robo del Vehículo de alquiler susceptible de cobertura debe declararse directamente a 
la Empresa de alquiler de vehículos en un plazo de dos días laborables. Si se ve involucrado en un accidente 
de tráfico, deberá adjuntar a su declaración de siniestro el parte de accidente cumplimentado y firmado por 
ambos conductores. 
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En caso de Robo, deberá adjuntar a su declaración de siniestro una copia de la denuncia presentada ante la 
policía en un plazo de 48 horas desde que tiene conocimiento del Robo. 
Para solicitar un reembolso cubierto por la presente Póliza colectiva, debe cumplimentar y enviar el formulario 
de declaración de siniestro disponible en https://carrentals.secure.force.com/Intake?lang=es en un plazo de 60 
días tras la devolución del Vehículo de alquiler a la Empresa de alquiler de vehículos. Deberá, asimismo, 
facilitarnos los documentos siguientes: 

• el correo electrónico de confirmación enviado por CarRentals o, si el trámite se hizo por teléfono, la fecha 
y hora en la que el Asegurador aceptó su solicitud de cobertura (junto con el correo electrónico de 
confirmación, de haberlo) y su confirmación de reserva; 

• el Contrato de alquiler del vehículo firmado con la Empresa de alquiler de vehículos; 
• todas las facturas originales en las que figure la Franquicia facturada por la Empresa de alquiler de 

vehículos, así como el extracto de la tarjeta de crédito que muestre el cargo en cuenta de la Franquicia; 
• el justificante de la denuncia presentada ante la policía y una copia de dicha denuncia, de ser el caso; 
• si la declaración está motivada por un Accidente que involucra a un tercero, la copia del parte de accidente 

firmado por ambos conductores, de haberlo; 
• el presupuesto o la factura de la reparación entregada por la Empresa de alquiler de vehículos; 
• la copia de los informes de las inspecciones realizas al recoger y al devolver el Vehículo de alquiler; 
• le solicitaremos sus datos bancarios (IBAN/BIC) para pagar la indemnización a la que haya lugar si el 

siniestro queda cubierto por la presente Póliza colectiva. 
Las indemnizaciones no se liquidarán hasta que nos proporcione los documentos necesarios para tramitar su 
Siniestro.  
El expediente se tramita en su totalidad a través de https://carrentals.secure.force.com/Intake?lang=es  
Una vez recibido el expediente completo y aprobada su indemnización, el pago de la misma se realizará por 
transferencia bancaria en un plazo de 10 días laborables a la cuenta cuyos datos nos haya facilitado. 
Puede gestionar cualquier cuestión relativa a la cobertura de la Póliza colectiva, su vigencia, aplicación o las 
condiciones de la gestión de siniestros a través de su espacio de cliente en la página web de CarRentals 
(www.carrentals.com/es).  
Le recomendamos que describa con la mayor precisión posible las características del siniestro y que adjunte el 
correo electrónico de confirmación o, si suscribió el seguro por teléfono, la fecha de suscripción de la Póliza 
colectiva. CarRentals acusará recibo de su declaración en un plazo de diez días laborables tras su recepción y 
responderá en un plazo máximo de treinta días.  
Si no queda satisfecho con la respuesta a su declaración, puede reclamar en www.carrentals.com/es. 
Si tampoco queda satisfecho con la respuesta adicional, puede escribir a: 
 
The Compliance Officer 
Europ Assistance S.A., Irish Branch 
4th Floor, 4-8 Eden Quay 
Dublin 1 D01 N5W8 
Irlanda 
Correo electrónico: complaints_eaib_es@roleurop.com 
 
Si aun así no está satisfecho con cómo hemos tramitado su queja o no hemos contestado en un plazo de dos 
meses, puede remitirla a 

 
Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 

Pº de la Castellana, 44 Teléfonos: 952249982/902191111. 
28046- MADRID 

www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp 
 

y a 
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La Médiation de l’Assurance 

TSA 50110 
75441 París Cedex 09 

http://www.mediation-assurance.org/ 
 

Artículo 9: Protección de datos: derecho de acceso y rectificación 
Le informamos de que los datos personales recogidos por el Asegurador, CarRentals y sus respectivos agentes 
al suscribir la presente Póliza colectiva y durante su vigencia serán objeto de tratamiento. Encontrará 
explicaciones detalladas en la información sobre la política de privacidad adjunta a estas condiciones generales. 
 

Artículo 10 – Legislación aplicable y jurisdicción competente  
El presente contrato queda sometido a la jurisdicción española y, dentro de ella, será juez competente para el 
conocimiento de las acciones derivadas del mismo el del domicilio del Asegurado. Será de aplicación la 
legislación española.  
 

 
 
 
 
 
 

Información sobre la política de privacidad de 
"Reembolso de franquicia CarRentals" 

 
El objeto de la información sobre la política de privacidad es explicar cómo y para qué fines se utilizan los datos personales recogidos en 
relación con el seguro "Reembolso de franquicia CarRentals " (“Producto de seguro”); le recomendamos que la lea con atención. 
 
1. Atribuciones de las partes y categorías de datos personales  
 
De conformidad con las condiciones generales del seguro colectivo opcional "Reembolso de franquicia CarRentals ", dos empresas 
trabajan con usted: CarRentals.com, INC (“Distribuidor”) como Tomador y Europ Assistance S.A. (“Asegurador”) como Asegurador. En 
el marco de su cooperación, tanto el Distribuidor como el Asegurador tratan sus datos personales, por lo que cada uno de ellos es un 
“Responsable del tratamiento”. Algunos datos personales son responsabilidad del Distribuidor y otros del Asegurador, como se describe 
a continuación:  
 

- El Asegurador es responsable de los datos personales recogidos o generados en relación con la prestación del Producto de seguro 
(“Datos personales del Seguro”), tal y como se detalla en los apartados 3 (a) y 4 (a). 

 
- El Distribuidor es responsable de la prestación del Producto de seguro y, en consecuencia, es responsable del tratamiento de todos 

los datos personales recogidos al adquirir el Producto de seguro y servicios relacionados en las páginas web operadas por el 
Distribuidor (“Datos personales del Distribuidor”), tal y como se detalla en los apartados 3 (b) y 4 (b). Se explicita que dichos datos 
personales no incluyen los datos personales recogidos por el Distribuidor en relación con su reserva de alquiler de vehículo, que se 
rige por otra política de privacidad del Distribuidor, disponible en www.carrentals.com/de. 

 
- Algunos datos personales son responsabilidad de ambos Responsables del tratamiento pero están duplicados en sus respectivos 

conjuntos de datos (“Datos personales duplicados”).  
 

2. ¿Qué entidad utilizará sus datos personales?  
 

(a) Responsable del tratamiento de los Datos personales del Seguro 
 
El Responsable del tratamiento de los Datos personales del Seguro es el Asegurador: Europ Assistance S.A., sociedad anónima 
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francesa con domicilio social en 1, Promenade de la Bonnette, 92230 Genevilliers, Francia, inscrita en el Registro Mercantil de Nanterre 
con el nº 450 366 405, que actúa a través de su filial irlandesa, Europ Assistance S.A Irish Branch, con domicilio en 4th Floor, 4-8 Eden 
Quay, Dublin 1, D01N5W8, Irlanda, inscrita en el Registro Mercantil de Irlanda con el nº 907089.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre el tratamiento o quiere ejercer algún derecho en relación con los Datos personales del Seguro, puede 
ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Asegurador escribiendo a: 

 
Europ Assistance S.A Irish Branch,  
4th Floor,  
4-8 Eden Quay,  
Dublin 1,  
D01N5W8,  
Irlanda 
EAGlobalDPO@europ-assistance.com 

 
(b) Responsable del tratamiento de los Datos personales del Distribuidor 
 
El Responsable del tratamiento de los Datos personales del Distribuidor es el Distribuidor: CarRentals.com, Inc., sociedad de Nevada 
n °NV 20141684035, con domicilio en 333 108th Avenue NE, Bellevue, Washington 98004 (EE.UU.). 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el tratamiento o quiere ejercer algún derecho en relación con los Datos personales del Distribuidor, 
puede ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Distribuidor escribiendo a: 
 
CarRentals.com, Inc., USA 
CarRentals Germany Escalations Manager 
Rödingsmarkt 9 
20459 Hamburg, Deutschland 
https://gethelp.carrentals.com/capriportal?language=Spanish&service=CarRentalsEMEA 
 

 
3. ¿Cómo utilizamos sus datos personales? 
 

(a) Datos personales del Seguro 
 
El Asegurador utilizará los Datos personales del Seguro para:  

 
• suscribir el seguro y gestionar riesgos;  
• suscribir y administrar la póliza;  
• gestionar las solicitudes de reembolso;  
• prevenir el fraude.  

 
El Asegurador está autorizado a tratar los Datos personales del Seguro para la ejecución de un contrato, de conformidad con el artículo 6 
(1) (b) del RGPD.  

 
(b) Datos personales del Distribuidor 
 
El Distribuidor utilizará los Datos personales del Distribuidor para: 
 

• celebrar un contrato con usted; 
• transmitir toda la información y los documentos relacionados con el Producto de seguro; 
• cobrar y transferir al Asegurador la prima acordada y los impuestos correspondientes; 
• ofrecer el Producto de seguro en las páginas web operadas por el Distribuidor o por otros socios comerciales; 
• supervisar y grabar llamadas telefónicas para fines de formación, control de calidad y verificación; y  
• prevenir el fraude. 
 

El Distribuidor está autorizado a tratar los Datos personales del Distribuidor para la ejecución de un contrato, de conformidad con el 
artículo 6 (1) (b) del RGPD.  

 
4. ¿Qué datos personales utilizamos? 

 
Cada Responsable tratará solo los datos personales estrictamente necesarios para los fines mencionados.  
 
 
(a) En concreto, el Asegurador tratará: 

 

• Nombre, dirección y documentos de identidad 
• Datos bancarios 

 
(b) En concreto, el Distribuidor tratará: 

 

• Nombre, dirección, correo electrónico y documentos de identidad 
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• Datos de correspondencia y comunicación 
• Datos bancarios 
 

5. ¿Con quién compartimos sus datos personales? 
 

El Distribuidor recoge los Datos personales del Seguro en nombre del Asegurador y se los transfiere en virtud de un acuerdo de 
tratamiento de datos entre ambas partes. Por su parte, para poder cumplir sus obligaciones contractuales derivadas del Producto de 
seguro, el Asegurador confía el tratamiento de los Datos personales del Seguro a terceros seleccionados siguiendo criterios estrictos. 
Dichos terceros están sujetos a las obligaciones impuestas por la legislación aplicable y tratan los Datos personales del Seguro solo para 
cumplir las tareas encargadas por el Asegurador, sin estar autorizados a tratar los Datos personales del Seguro para sus propios fines.  
 
Actúan en nombre del Asegurador los terceros siguientes:  
 

• otras subsidiarias de EA y/o Grupo Generali;  
• auditores;  
• reaseguradores, coaseguradores, gestores de siniestros;  
• proveedores de servicios informáticos; 
• socios logísticos; o 
• agencias de calificación de riesgos. 

 
Actúan en nombre del Distribuidor los terceros siguientes:  
 

• centros de llamadas (atención al cliente); 
• otras entidades de Expedia; 
• proveedores de servicios informáticos.  

 
 

6. ¿Por qué debe comunicarnos sus datos personales? 
 

La comunicación de sus datos personales es un requisito contractual, necesario para que los Responsables del tratamiento pueden cumplir sus 
obligaciones contractuales. Si no comunica sus datos personales, los Responsables no podrán prestar los servicios que están obligados a prestar 
por contrato.  

 
7. ¿A qué lugares se transfieren sus datos personales?  
 
Los Responsables del tratamiento podrán trasferir datos personales a países, territorios u organizaciones situados fuera del Espacio Económico 
Europeo (EEE) que, en opinión de la Comisión Europea, no aseguren un nivel de protección de datos adecuado; por ejemplo, EEUU. En ese caso, 
la transferencia de sus datos personales a entidades fuera de la UE se realizará respetando las garantías apropiadas, de conformidad con la 
legislación aplicable. Puede ejercer su derecho a obtener información y, en su caso, una copia de las garantías adoptadas para la transferencia 
de sus datos personales fuera del EEE poniéndose en contacto con el delegado de protección de datos del Responsable del tratamiento. 
 
8. ¿Cuáles son sus derechos en relación con sus datos personales? 

 
Puede ejercer los siguientes derechos en relación con sus datos personales: 
 
(a) Acceso: puede solicitar el acceso a sus datos personales; 
 
(b) Rectificación: puede solicitar a cada Responsable del tratamiento que corrija datos personales inexactos o incompletos; 
 
(c) Supresión: puede solicitar a cada Responsable del tratamiento que suprima datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias 
siguientes: 

 
(1) Cuando los datos personales ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo; 
 
(2) Retira el consentimiento en el que se basa el tratamiento y este no se basa en otro fundamento jurídico; 
 
(3) Se opone a las decisiones automatizadas y no prevalecen otros motivos legítimos para el tratamiento o si se opone al tratamiento para 
fines de mercadotecnia directa; 
 
(4) Los datos personales han sido tratados ilícitamente; 
 
(5) Los datos personales deben ser suprimidos para cumplir una obligación legal impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados 
Miembros que se aplique al responsable del tratamiento; 

 
(d) Limitación: podrá solicitar a cada Responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de sus datos personales cuando se cumpla alguna 
de las condiciones siguientes; 
 

(1) Usted impugna la exactitud de los datos personales durante un plazo que permita al Responsable verificar la exactitud de los mismos;  
 
(2) El tratamiento es ilícito y usted se opone a la supresión de los datos personales y solicita en su lugar la limitación de su uso; 
 
(3) El Responsable ya no necesita los datos personales para los fines del tratamiento, pero usted los necesita para la formulación, el ejercicio 
o la defensa de reclamaciones; 
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(4) Usted se ha opuesto al tratamiento en virtud de su derecho de oposición y decisiones automatizadas mientras se verifica si los motivos 
legítimos del Responsable prevalecen sobre los suyos. 

 
(e) Portabilidad: podrá solicitar a cada Responsable del tratamiento que transfiera los datos personales que les ha facilitado a otra organización 
y/o recibir sus datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. 
 
Podrá ejercer sus derechos, incluido el derecho de oposición, poniéndose en contacto con el delegado de protección de datos del Responsable 
del tratamiento correspondiente.  
La solicitud del ejercicio de derechos es gratuita, salvo que sea manifiestamente injustificada o excesiva. 

 
9. Derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales 

 
Cuando el tratamiento de sus datos personales se basa en el interés legítimo, incluidos fines de mercadotecnia directa, tendrá derecho a 
oponerse al tratamiento de sus datos personales y, así, solicitar que se ponga fin a las operaciones de tratamiento. 
 
 
10. ¿Cómo puede presentar una reclamación? 
 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.  
 
(a) La autoridad de control responsable del Seguro es: 
 
Office of the Irish Data Protection Commissioner.  
Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois,  
R32 AP23, Irlanda.  
info@dataprotection.ie  
 
(b) Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante de la Agencia de Protección de Datos: 
 
Agencia de Protección de Datos  
C/Jorge Juan, 6 
28001 Madrid  
 
Tel.: +34 91399 6200 
Fax: +34 9145 5699 
internacional@agpd.es  
 

 
11. ¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos personales? 

 
Cada Responsable conserva sus datos personales durante el tiempo necesario para los fines respectivos enumerados previamente o durante el 
tiempo requerido por la legislación.  
 
Los plazos de conservación son los siguientes:  

• El Asegurador conservará sus datos personales durante el tiempo que autorice la legislación.  
• El Distribuidor conservará sus datos personales durante el tiempo que autorice la legislación. En los casos en los que el 

Distribuidor supervisa y graba llamadas telefónicas para fines de formación, control de calidad, verificación y mejora del servicio, 
las grabaciones se conservan durante 90 días. 

 
 

 


