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1. INTRODUCCION TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES
REASYRE S.L., CORREDURIA DE REASEGUROS (en adelante, REASYRE) le informa como
titular y responsable del tratamiento de datos personales que nos pueda facilitar bien
directamente a través de los diferentes formularios que ponemos a disposición a través de
nuestra página web así como a través de las comunicaciones que nos pueda dirigir por los
medios de contacto que le facilitamos y, que en todo caso, nos proporciona de forma libre y
voluntaria, bien de forma indirecta a través de la actividad propia que efectúa la entidad prevista
bajo la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, siendo
todos ellos recabados y tratados, por parte de REASYRE en cumplimiento de la normativa
europea y nacional de protección de datos personales, inserta, en aras a dar cumplimiento al
principio de transparencia e información, los distintos ámbitos y/o actividades de tratamiento.

El presente documento tiene como finalidad informarle sobre la política de protección de datos
personales establecida, a tal efecto, por la entidad, debiendo atender que los datos personales
tratados serán minimizados lo máximo posible para cada una de las finalidades que se lleven a
cabo, tratando aquellos con la menor o indispensable información asociada a la identificación
personal para la correcta prestación del servicio o solicitud del interesado o afectado y, en todo
caso, bajo la diligencia que, tanto por defecto como por diseño, ha emprendido la entidad en
relación a las medidas de seguridad y organizativas con la finalidad de proteger y minimizar los
riesgos asociados al tratamiento de los datos personales.
De igual forma, le informamos que los datos personales tratados por REASYRE serán
minimizados lo máximo posible para cada una de las finalidades expuestas, tratando aquellos
con la menor o indispensable información asociada a la identificación personal para la correcta
prestación del servicio o solicitud del interesado
Se incluye a continuación un recuadro informativo acerca de las distintas finalidades para las
cuales se tratan datos personales, si bien también se incluye un cuadro resumen por registro de
actividades de tratamiento para que el usuario en todo momento se encuentre informado acerca
del tratamiento que la entidad pudiere lleva a cabo respecto al tratamiento de sus datos
personales.

2. CUADRO RESUMEN TRATAMIENTOS
Información sobre el Tratamiento de Datos Personales

Responsable del Tratamiento

REASYRE, S.L. CORREDURIA DE REASEGUROS
C.I.F.: B28455053

Ubicación

Avenida de Europa, 30 Portal 1. Bajo A
28023 Madrid

Finalidad

Estas son las distintas finalidades para las cuales
podemos llegar a tratar tus datos en nuestra Página web,
si bien todas ellas vienen definidas en el recuadro que
podrás visualizar debajo de este.
 CONTACTO. Comunicación entre los usuarios y la
entidad en relación al formulario inserto al efecto o a
través de correo electrónico.
 CLIENTES - PROVEEDORES. Gestión de la relación
con los clientes y proveedores necesarios bajo
relación contractual con la finalidad de prestar el
servicio o la actividad propia que desarrolla la entidad.
 REASEGURO. Tratamiento de datos personales
para la finalidad y gestión de la propia entidad
conforme a la Ley 26/2006, de 17 de julio, de
mediación de seguros y reaseguros privados.
 COOKIES asociadas a la Página Web respecto a las
cuales disponen de información a través de enlace al
efecto.

Base Jurídica

Artículo 6.1 a) RGPD. Consentimiento interesado.
Artículo 6.1 b) RGPD. Para la ejecución de un contrato.
Artículo 6.1.c) RGPD. Para el cumplimiento de una
obligación legal.
Artículo 6.1.d) RGPD. Para el cumplimiento de intereses
legítimos.
Artículo 6.1.f) RGPD. Satisfacción de intereses legítimos
del responsable del tratamiento y terceros.

Ejercicio de Derechos

Se reconocen los derechos afectos de acceso,
rectificación, oposición, supresión, limitación, portabilidad
a través de la siguiente dirección electrónica:
privacidad@reasyre.es
En determinados supuestos, será necesario la
acreditación de la identidad mediante copia del
documento de identidad acreditativo.

Desistimiento

Gratuito a petición del afectado salvo aquellos supuestos
que por la normativa afecta a la actividad de la entidad el
mismo no pudiere llevarse a efecto.

Conservación

Los datos personales serán conservados durante el
mínimo plazo necesario, siendo éste establecido por la
normativa afecta a las posibles responsabilidades
derivadas del tratamiento de datos personales.
La conservación a efectos del derecho de rectificación o
supresión obligará al bloqueo de los datos personales
para las exigencias de posibles responsabilidades
derivadas del tratamiento y solo por el plazo de
prescripción de las mismas.

Delegado
Datos

de

Protección

de

Se ha designado por la entidad la figura de Delegado de
Protección de Datos de forma voluntaria estando
notificado ante la Agencia Española de Protección de
Datos, pudiendo dirigir las consultas, reclamaciones o
cualquier otra comunicación en materia de protección de
datos a través de la siguiente dirección electrónica:
dpo@reasyre.es

Destinatarios

 REASYRE precisa dentro de su ámbito de actividad
con la finalidad de poder garantizar el servicio y la
calidad del mismo que terceros a aquel presten
servicios que pudieren llevar afectos tratamiento de
datos personales.
 REASYRE podrá contratar con proveedores en
calidad de encargados de tratamiento, habiendo
establecido las medidas legales y técnicas necesarias
para preservar su derecho fundamental a la
protección de datos.
 En virtud de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de
mediación de mediación y reaseguros privados, la
entidad podrá ostentar la posición jurídica de
responsable del tratamiento (artículo 62.1.c) o
terceros necesario para la actividad propia que
desarrolla.
 Aquellos terceros que no se encuentren en la
situación de encargado de tratamiento, REASYRE
informará de la comunicación y la necesidad, en su
caso, de obtener su consentimiento para el
tratamiento afecto a la operación/es afectas.

Reclamación

Podrá dirigir sus reclamaciones en materia de protección
de datos ante nuestro Delegado de Protección de Datos
y ante la Agencia Española de Protección de Datos
www.agpd.es

Comunicación de Datos

A las empresas destinatarias mencionadas en interés
legítimo de la demanda de información o ejecución del
servicio prestado y/o contratado, así como las posibles
comunicaciones amparadas por la legislación.

Transferencias internacionales

REASYRE, a fecha presente, no efectúa ninguna
transferencia internacional,

Seguridad

REASYRE implanta medidas organizativas y técnicas
con la finalidad de garantizar la seguridad de los datos de
carácter personal y evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, no siendo
responsable de cualquier pérdida.
Entre las medidas de seguridad adoptadas en virtud de
los riesgos dispone de un proceso de verificación,
evaluación y valoración regular de la eficacia de dichas
medidas, tanto técnicas como organizativas.

3. REGISTRO ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
REASYRE en aras a dotar de transparencia a los grupos de interés respecto al tratamiento de
datos personales, reproduce el registro asociado a las principales actividades de tratamiento en
virtud del artículo 30 RGPD y artículo 31 LOPDGDD.
Registro de Actividades de Tratamiento
Actividad de Tratamiento

TRATAMIENTO APLICABLE

CONTACTO / PROVEEDORES

Finalidad: Resolución de la consulta que nos haya
planteado a través del formulario.
Base jurídica: Consentimiento e interés legítimo.
Conservación: 13 meses.
Destinatarios: Los prestadores de servicios asociados en
calidad de encargados de tratamiento (Proveedores de
Servicios de Internet – ISP)
Transferencias internacionales: No
Derechos: Todos aquellos que son reconocidos.
DPD: Voluntaria a través de dpo@reasyre.es
Reclamaciones: Ante la Agencia Española de Protección
de Datos.

REASEGURO

Finalidad: Actividad propia de la entidad en virtud de la Ley
26/2006.
Base jurídica: Consentimiento u obligación legal o en
interés legítimos perseguidos por el responsable del
tratamiento o un tercero.
Conservación: En virtud del plazo de prescripción en
relación con posibles responsabilidades afectas al
tratamiento.
Destinatarios: Entidades terceras necesarias para la
actividad asociada a la correduría de reaseguros. Los
prestadores de servicios asociados en calidad de
encargados de tratamiento (Proveedores de Servicios de
Internet – ISP)
Transferencias internacionales: NO
Derechos: Todos aquellos que son reconocidos.
DPD: Voluntaria a través de dpo@reasyre.es
Reclamaciones: Ante la Agencia Española de Protección
de Datos.

COOKIES

Finalidad: Fines estadísticos y marketing.
Base jurídica: Consentimiento e interés legítimo.
Conservación: La que expresamente se indica en cada
una de las cookies.
Destinatarios: Los prestadores de servicios asociados en
calidad de encargados de tratamiento.
Transferencias internacionales: No.
Información adicional: Acceso al enlace a tal efecto
dispuesto en la Página Web.
Derechos: Todos aquellos que son reconocidos.
DPD: Voluntaria a través de dpo@reasyre.es
Reclamaciones: Ante la Agencia Española de Protección
de Datos.
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