
Política de privacidad (v7.1) 
Abril de 2021 



Clasificación del documento: 
Público Política de privacidad v7.1 

1.0 Índice 

1.0 Índice 

3.0  Introducción 1 
3.1 Con quién ponerse en contacto en relación con sus Datos personales 2 

4.0  Datos personales que recopilamos y tratamos 3 
4.1 Cómo utilizamos los Datos personales 5 

4.2 Notificación a los interesados 6 

4.3 Transferencia internacional de Datos personales 7 

4.4 Intercambio de Datos personales 8 

5.0  Seguridad de los Datos personales 10 
5.1 Exactitud de los Datos 10 

5.2 Conservación de Datos personales 10 

5.3 Datos personales de otras personas 10 

5.4 Solicitudes, preguntas o inquietudes sobre acceso y rectificación 11 

5.5 Otras informaciones que recopilamos 11 

5.6 Servicios de terceros 11 

6.0  Consentimiento para utilizar los Datos personales 13 

7.0  Nuestros servicios operativos 14 
7.1 Lo que hacemos 14 

7.2 Datos personales 15 

7.3 Tratamiento 15 

7.4 Responsable / Encargado del tratamiento de datos 15 

7.5 Base jurídica para el tratamiento 15 

7.6 Finalidad del tratamiento 16 

7.7  Consentimiento 17 

7.8 Requisito para que usted proporcione los datos 17 

7.9 Comprobación de antecedentes 17 

7.10 Fuentes de Datos personales 17 

7.11 Toma de decisiones y elaboración automatizada de perfiles 18 

7.12 Su derecho  de rectificación 18 

7.13 Eliminación y su “Derecho al olvido” 18 

7.14 Su derecho a retirar el consentimiento 19 



Clasificación del documento: 
Público Política de privacidad v7.1 

7.15 Su derecho a oponerse al tratamiento 19 

7.16 Derecho a la limitación del tratamiento 20 

7.17 Su derecho a acceder a los datos 21 

7.18 Grabación de llamadas telefónicas 21 

7.19 Derecho a la portabilidad de los datos 21 

7.21 Derecho de reclamación 22 

7.22 Plazos de tiempo para responder a las solicitudes 23 

7.22 Cargos/Tarifas 23 

8.0 Contratación 24 
8.1 Introducción 24 

8.2 Actividades de tratamiento de datos 24 

8.3 Sus derechos como interesado 27 

9.0 Cambios en esta Política de privacidad 28 



Clasificación del documento: 
Público Política de privacidad v7.1 

© 2021 Sedgwick Inc and all subsidiaries  1 

3.0 Introducción 
En la prestación de la mayoría de nuestros servicios, Sedgwick y sus filiales actúan en 
nombre de una aseguradora y/o un corredor de seguros. En esa situación se aplicará la 
política de privacidad de la aseguradora y/o del corredor de seguros, ya que serán el 
responsable del tratamiento de los datos que tratemos en su nombre. Si tiene dudas, 
estaremos aquí en todo momento para ayudarle a identificar a la parte que controla sus 
datos.  

Sedgwick se compromete a proteger la privacidad de los Datos personales que recopilemos 
y tratemos para realizar nuestras actividades comerciales. Los “Datos personales” son 
información que le identifica a usted o a otras personas (por ejemplo, las personas a su 
cargo).   

Esta Política de privacidad describe cómo gestionamos los Datos personales que 
recopilemos mediante: 

• La prestación de nuestros "Servicios" conforme se describe en la Sección 7.1 de
este documento

• Formularios de reclamaciones o de otro tipo, encuestas, llamadas telefónicas,
correos electrónicos, chats web y otras comunicaciones con nosotros, así como de
los investigadores de las reclamaciones, profesionales médicos, testigos u otros
terceros involucrados en nuestras relaciones con usted

• Nuestros sitios web (el “Sitio”)
• Nuestras aplicaciones de software (las "Aplicaciones")
• Nuestros contratos de (pre)empleo

En su conjunto se les denomina los “Procesos”. 

Recopilamos y tratamos sus Datos personales de conformidad con esta Política de 
privacidad, lo que también incluye detalles acerca de nuestra utilización de las cookies en los 
sitios web en consonancia con la actual legislación de protección de datos, incluido el 
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD). 

Para información sobre sus derechos y cómo se recopilan, 
almacenan y tramitan los Datos personales como parte de 

los Servicios, vaya a la Sección 7 de esta política.
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3.1 Con quién ponerse en contacto en relación con sus Datos 
personales 

Si tiene alguna pregunta relacionada con nuestra utilización de sus Datos personales puede 
ponerse en contacto con nuestro Delegadode Protección de Datos (Data Protection Officer, 
DPO): 

Lorraine Orr  
CIPPE, CIPM, IRMcert 

Contactos de correo electrónico a continuación: 

Región Dirección de correo electrónico 
Reino Unido dataprotection@uk.sedgwick.com 
Irlanda DPO@ie.sedgwick.com 
Países Bajos privacy@nl.sedgwick.com 
Alemania privacy@nl.sedgwick.com 
España privacy@nl.sedgwick.com 
Bélgica privacy@nl.sedgwick.com 
Dinamarca, Suecia y Noruega privacy@nl.sedgwick.com 
Francia protectiondesdonnées@fr.sedgwick.com 

La dirección postal de nuestra sede principal es: 

Data Protection Officer 
Sedgwick Corporate 
3030 North Rocky Point Drive West 
Suite 530 
Tampa, Florida 33607 
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4.0 Datos personales que recopilamos y tratamos 
Los Datos personales que recopilamos sobre usted, sobre las personas a su cargo y otras 
dependerán del tipo y la naturaleza del servicio que proporcionemos, pero pueden incluir: 

Información general de identificación y contacto 

• Su nombre, dirección, correo electrónico, números de teléfono, sexo, estado civil,
estado familiar, fecha y lugar de nacimiento, estudios académicos, atributos físicos,
registros de actividad, historial de conducción, fotografías e imágenes de video,
historial de empleo, habilidades y experiencia, filiaciones y licencias profesionales,
ocupación, empleador, modo de vida, perfil de Internet, redes sociales, situación
crediticia, datos electorales, sentencias de juzgados provinciales (CCJ, por sus siglas
en inglés), medidas de seguridad, relación con el titular de la póliza, asegurado o
reclamante, y fecha y causa del fallecimiento, lesión o incapacidad.

• Números de identificación emitidos por agencias u organismos públicos: número de
la Seguridad Social o del seguro nacional, número de pasaporte, número de
identificación fiscal, número de identificación militar, número de permiso de
conducir u otros números de licencia

Detalles de cuentas e información financiera 

• Detalles de cuentas y números de cuentas bancarias, calificación e historial
crediticio

Situación médica y estado de salud 

• En determinadas situaciones, podemos tratar información acerca de su estado
físico, mental o de su situación médicapresentes o pasados, estado de salud,
lesiones o incapacidades, tratamientos médicos realizados, hábitos personales (por
ejemplo, consumo de tabaco o alcohol), historial médico e información sobre
prescripciones médicas

Otra información de categoría sensible o especial 

• En determinadas situaciones también podemos tratar información sensible acerca
de su pertenencia a sindicatos, creencias religiosas, opiniones políticas, información
genética o historial médico familiar (por ejemplo, si solicitó un seguro mediante un
socio  comercial externo que es una organización  profesional, religiosa o política)

• También podemos obtener información sobre su historial de antecedentes penales
o de litigios civiles
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• También podemos obtener información sensible si nos la proporciona de forma
voluntaria (por ejemplo, si expresa preferencias en relación con tratamientos
médicos basándose en sus creencias religiosas)

Grabaciones de llamadas de teléfono 

• Grabaciones de llamadas telefónicas a nuestro personal y oficinas

• Información telefónica utilizada para investigar delitos, entre ellos fraude y
blanqueo de capitales: Por ejemplo, con este fin, las aseguradoras comparten
habitualmente información acerca de sus gestiones anteriores con titulares de
pólizas y reclamantes

Información que nos permite proporcionar nuestros servicios 

• Ubicación e identificación de la propiedad asegurada (por ejemplo, dirección de la
propiedad, número de identificación o matrícula del vehículo)

• Disposiciones de viaje, lo que incluye números de reserva, destinos e información
de hoteles

• Información de pólizas y números de reclamaciones, detalles de cobertura de la
póliza y causa del siniestro

• Datos relacionados con las circunstancias, causa y valor de la reclamación del
seguro y toda información que pueda ser relevante para la aceptación de la
reclamación por parte de la aseguradora o para la continuidad de la cobertura si
tiene usted un seguro con ellos.

• Historial previo de accidentes o siniestros,

• Su condición de director o socio, u otra participación en la titularidad o dirección
dentro de una organización

• Otras pólizas de seguro que usted tenga.

Preferencias de marketing y observaciones de clientes 

• Puede indicarnos cómo desea que se pongan en contacto con usted (p. ej., por
correo electrónico, teléfono o correo postal)



Clasificación del documento: 
Público Política de privacidad v7.1 

© 2021 Sedgwick Inc and all subsidiaries  5 

4.1 Cómo utilizamos los Datos personales 

Utilizamos los Datos personales que tratamos para: 

• Comunicarnos con usted y otras partes involucradas en la prestación de nuestros
Servicios

• Enviar y recibir información administrativa con respecto a su expediente, o
cualquier otro servicio que le proporcionemos

• Tomar decisiones sobre su expediente, por ejemplo con respecto a la evaluación,
tramitación y resolución (de su reclamación)

• Gestionar y resolver litigios

• Proporcionar una mejor calidad, capacitación y seguridad (por ejemplo, el uso de
llamadas telefónicas grabadas o supervisadas)

• Impedir, detectar e investigar delitos, lo que incluye fraude y blanqueo de capitales,
y analizar y gestionar otros riesgos comerciales

• Determinar el alcance de la responsabilidad en una reclamación del seguro y, en su
caso, concertar reparaciones, sustitución o pago. Generalmente el tratamiento es
necesario para validar:
• Detalles de las personas implicadas en la reclamación
• Detalles que nos han proporcionado a nosotros, a las aseguradoras o a

otras partes
• Las circunstancias, causa y valor de la reclamación
• Cualquier asunto que pueda ser relevante para la aceptación de la

reclamación por parte de las aseguradoras
Habitualmente, el modo en que tratamos los datos se regirá por el contrato en 
virtud del cual hemos sido designados 

• Llevar a cabo investigaciones científicas, históricas, estadísticas u otro tipo de
estudios y análisis de mercado, incluyendo encuestas de satisfacción.

• Gestionar nuestras operaciones comerciales para cumplir con procedimientos y
políticas internas, incluidas aquellas relacionadas con auditorías financieras,
contabilidad y facturación, sistemas de TI, alojamiento de sitios web y datos,
continuidad comercial, gestión de documentos y copias impresas

• Resolver quejas y gestionar las solicitudes de derechos del interesado
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• Cumplir con obligaciones normativas y leyes aplicables (incluyendo leyes ajenas a
su país de residencia), como aquellas relacionadas con la lucha contra el blanqueo
de capitales y para cumplir con procesos legales y responder a solicitudes de
autoridades públicas y gubernamentales (entre ellas, aquellas fuera de su país de
residencia)

• Establecer y defender derechos legales, proteger nuestras operaciones comerciales
(lo que incluye a las empresas de nuestro grupo), nuestros derechos, privacidad,
seguridad de bienes y compañeros de trabajo, de usted u otras personas
relacionadas con la reclamación y buscar soluciones disponibles para limitar
nuestros daños y perjuicios.

Solamente trataremos Datos personales para los fines anteriormente expuestos, o con 
cualquier otro fin que la legislación aplicable de protección de los datos permita de forma 
específica. Cuando actuemos como responsable del tratamiento de sus Datos personales, le 
informaremos de esos fines cuando comencemos a tratar sus Datos personales, o tan 
pronto como sea posible a partir de ese momento. 

Los Datos personales tratados cuando interactúa con nuestros Servicios, en el transcurso 
normal de nuestras actividades, se compartirán con las partes involucradas en la prestación 
de los Servicios (por ejemplo, nuestro cliente y empresas del grupo Sedgwick) para los fines 
establecidos en esta Política de privacidad, pero no se transferirán a otras personas o 
empresas para su propio uso, a menos que lo exija la ley.  

También podemos compartir sus Datos personales con proveedores específicos u otras 
entidades con las que tengamos una relación comercial, para proporcionar productos o 
servicios.  

Podemos, como cuestión con valor de ley y sin necesitar aviso o consentimiento, utilizar su 
información para prevenir delitos y fraude, o para la administración de sistemas dentro del 
grupo Sedgwick y para supervisar y/o aplicar el cumplimiento por parte de Sedgwick de 
cualquier código y norma legislativa. 

4.2 Notificación a los interesados 

Si recopilamos sus Datos personales directamente a través de usted en calidad de 
responsable del tratamiento de los datos, le informaremos acerca de: 

• El fin o los fines para los cuales trataremos esos datos personales

• Los diferentes tipos de terceros, si los hay, con quienes podamos compartir o ceder
sus datos personales.
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• Los medios, si los hubiera, a través de los que usted puede limitar nuestra
utilización y divulgación de sus datos personales.

Si recibimos datos personales sobre usted de otras fuentes, y esta fuente no le ha 
informado con antelación, le proporcionaremos esta información tan pronto como sea 
posible a partir de ese momento. 

Cuando seamos el responsable del tratamiento de los datos le informaremos del nombre y 
datos de contacto de nuestro Delegado de Protección de Datos, y de cómo puede ejercer 
sus derechos como interesado, incluido el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos 
personales cuando sean procesados basándose en intereses legítimos. 

4.3 Transferencia internacional de Datos personales 

Debido a la naturaleza global de nuestro negocio quizás tengamos que transferir Datos 
personales a partes ubicadas en otros países (lo que incluye a Estados Unidos) que tienen un 
régimen de protección de datos distinto al del país en donde usted radica.  Por ejemplo, 
podremos transferir Datos personales con el fin de tramitar reclamaciones de seguros de 
viaje internacionales y proporcionar servicios de asistencia médica de emergencia cuando 
usted esté en el extranjero, o podremos transferir información internacionalmente a las 
empresas de nuestro grupo, proveedores de servicios, socios comerciales y autoridades 
gubernamentales o públicas con el fin de prestar nuestros servicios y/o con el propósito de 
administrar condiciones y ventajas de carácter laboral. 

Si transferimos cualquiera de los datos personales que tengamos a un país fuera del Espacio 
Económico Europeo (”EEE”), nos aseguraremos de que sea de aplicación una de las 
siguientes condiciones: 

• El país al que se transfieran los datos personales garantice un nivel adecuado de
protección de las libertades y derechos de los interesados

• El interesado haya otorgado su consentimiento

• La transferencia sea necesaria por uno de los motivos que se exponen en la
normativa, incluida la ejecución de un contrato entre el interesado y nosotros, o
para proteger los intereses vitales del interesado

• La transferencia sea una obligación legal en base a intereses públicos importantes o
para la presentación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales

• La transferencia esté legalmente permitida debido al uso de cláusulas tipo de
protección de datos adoptadas por la Comisión Europea, a condición de que se
disponga de derechos aplicables del interesado y recursos legales efectivos para
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dichos interesados 

• La transferencia esté autorizada por la autoridad competente de protección de
datos cuando hayamos ofrecido las garantías adecuadas respecto a la protección
de la privacidad de los interesados, sus libertades y derechos fundamentales y el
ejercicio de sus derechos

Sujeto a los requisitos en esta cláusula, los datos personales en nuestro poder también 
pueden ser tratados por personal que desarrolle su actividad fuera del EEE y que trabaje 
para nosotros o para uno de nuestros proveedores. Este personal puede estar involucrado 
en, entre otras cosas, el cumplimientode contratos con el interesado, el procesamiento de 
detalles de pago y la provisión de servicios de asistencia. 

4.4 Intercambio de Datos personales 

Podemos poner los Datos personales a disposición de las siguientes partes con motivode 
prestación de nuestros Servicios o por imperativo legal: 

• Empresas de nuestro grupo

• Nuestro cliente ordenante:
- Se tratará a menudo de una compañía de seguros

• Otras compañíasde seguros y de distribución:
- Durante la tramitación de su expediente, podemos poner los Datos

personales a disposición de terceros como agentes de seguros,
representantes autorizados, distribuidores, instituciones financieras, agencias
de valores y otros socios comerciales

• Nuestros proveedores de servicios
- Proveedores de servicios externos, como profesionales médicos, gestores

financieros, actuarios, expertos, abogados y otros asesores profesionales
externos; proveedores de viajes y asistencia médica

- Sistemas de TI, proveedores de servicios de alojamiento y asistencia técnica,
proveedores de gestión de registros y documentos y proveedores de servicios
subcontratados que nos presten asistencia para llevar a cabo nuestras
actividades comerciales.

- Bancos e instituciones financieras que atiendan nuestras cuentas,
administradores de reclamaciones externos, investigadores de
reclamaciones, consultores de construcción, ingenieros, examinadores,
consultores del jurado, traductores y proveedores externos similares

• Autoridades y terceros involucrados en actuaciones judiciales



Clasificación del documento: 
Público Política de privacidad v7.1 

© 2021 Sedgwick Inc and all subsidiaries  9 

- Podemos compartir Datos personales con autoridades públicas o
gubernamentales (lo que incluye, entre otros, consejos de compensación
laboral, tribunales, agencias del orden público y de investigación de delitos, y
autoridades fiscales); y con participantes en procesos jurídicos civiles de
terceros y sus gestores financieros, auditores, abogados y otros asesores y
representantes según consideremos que sea necesario o apropiado:

§ para cumplir con normativas y leyes pertinentes, incluidas aquellas
ajenas a su país de residencia

§ para cumplir con procedimientos legales
§ para responder a las solicitudes de autoridades públicas y

gubernamentales, entre ellas, autoridades públicas y
gubernamentales ajenas a su país de residencia

§ para proteger nuestras operaciones o aquellas de alguna de las
empresas de nuestro grupo

§ para proteger nuestros derechos, privacidad, seguridad o bienes y/o
los de empresas de nuestro grupo, de usted u otras personas

§ para que podamos aplicar las reparaciones disponibles o limitar
nuestros daños.

• Otros terceros
- Podemos compartir Datos personales con proveedores de servicios de

emergencia (bomberos, policía y servicios médicos de emergencia);
comerciantes; proveedores y organizaciones médicas; transportistas; oficinas
de crédito; agencias de información crediticia; y otras personas involucradas
en un incidente que sean el sujeto de una reclamación; así como los
compradores y futuros compradores u otras partes en una reorganización,
fusión, venta, operación conjunta, asignación, transferencia u otra
transacción actual o propuesta relacionada con todo o alguna parte de
nuestro negocio.  Para verificar la información proporcionada, y detectar y
prevenir las reclamaciones fraudulentas, los Datos personales (lo que incluye
detalles de lesiones) pueden ponerse en archivos de reclamaciones y
compartirse con otras aseguradoras. Podemos buscar estos archivos al
tratamitar reclamaciones para detectar, prevenir e investigar el fraude.
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5.0 Seguridad de los Datos personales 
Adoptaremos todas las medidas organizativas, legales y técnicas razonables y apropiadas, 
conforme a las leyes de seguridad de datos y privacidad aplicables, para proteger sus Datos 
personales.  Por desgracia, no puede garantizarse que ninguna transmisión de datos por 
Internet o sistema de almacenamiento de datos es 100 % segura.  Si tiene algún motivo para 
creer que su interacción con nosotros ya no es segura (por ejemplo, si cree que la seguridad 
de alguno de sus Datos personales que nosotros tengamos ha sido vulnerada), avísenos 
inmediatamente. 

Cuando proporcionamos cualquiera de sus Datos personales a un proveedor, se 
seleccionará cuidadosamente al proveedor y se exigirá que utilice medidas apropiadas para 
proteger la confidencialidad y seguridad de esos Datos personales. 

5.1 Exactitud de los datos 

Damos todos los pasos razonables para asegurarnos de que los Datos personales que 
tratemos sigan siendo exactos y completos dado que es necesario para la realización de 
nuestros servicios a usted y en consonancia con los controles que se detallan en esta Política 
de privacidad.  

5.2 Conservación de Datos personales 

Conservaremos sus Datos personales durante el período que sea necesario para cumplir con 
los fines que se establecen en esta Política de privacidad, salvo que la legislación vigente 
exija o permita un período mayor de conservación de este. 

5.3 Datos personales de otras personas 

Si nos proporciona Datos personales relacionados con otras personas, usted acepta: 

• informar a la persona acerca del contenido de esta Política de privacidad

• obtener cualquier consentimiento legalmente exigido para la recopilación,
utilización, divulgación y transferencia (incluida la transferencia transfronteriza) de
Datos personales sobre la persona de conformidad con esta Política de privacidad

Exigimos que los menores no nos proporcionen ninguna información personal a través del 
Sitio o de las Aplicaciones. 
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5.4 Solicitudes, preguntas o inquietudes sobre acceso y 
rectificación 

En determinados países, una persona puede tener derecho a acceder, rectificar u oponerse 
a la utilización de Datos personales o solicitar su eliminación o supresión, en base a 
determinados motivos.  Póngase, por favor, en contacto con nosotros como se indica 
anteriormente en la sección “Con quien ponerse en contacto en relación con sus Datos 
personales” con cualquier solicitud de ese tipo o si tiene preguntas o dudas acerca de 
nuestro tratamiento de los Datos personales.  Tenga en cuenta que algunos Datos 
personales pueden estar exentos de derechos de acceso, rectificación, objeción, eliminación 
o supresión de acuerdo con las leyes locales de privacidad y protección de datos.

5.5 Otras informaciones que recopilamos 

“Otra información” es información que no revela su identidad concreta como, por ejemplo: 

• Datos de utilización de la Aplicación

• Información recopilada mediante cookies, etiquetas y otras tecnologías

Nosotros y nuestros proveedores de servicios externos podemos recopilar “Otras 
informaciones” mediante diversos medios, entre ellos:  

• Mediante la utilización de la Aplicación: Cuando descargue y utilice la Aplicación,
nosotros y nuestros proveedores de servicios podemos recopilar datos de
utilización de la Aplicación, como la fecha y hora en que la Aplicación en su
dispositivo electrónico accede a nuestros servidores y qué información y archivos
se han descargado a la Aplicación basándose en el número de su dispositivo

• Utilización de cookies: Las cookies son elementos de información almacenados
directamente en el ordenador que usted utiliza. Utilizamos las siguientes cookies:
- CraftSessionId cookie
- Google Analytics _gat, _ga

Estas dos cookies recopilan información acerca del uso que hacen de nuestro sitio los 
visitantes. Utilizamos esta información para compilar informes y mejorar el sitio. Las cookies 
recopilan información de forma anónima, incluyendo el número de visitantes del sitio, de 
qué sitios provienen y las páginas que visitaron.  

5.6 Servicios de terceros 

Esta Política de privacidad no contempla la privacidad, información u otras prácticas, ni 
tampoco nos responsabilizamos de ello, de cualquier proveedor, entre los que se incluyen 
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cualquier proveedor que gestione un sitio web o servicio vinculado con nuestros Servicios.  
La incorporación de un enlace en los Servicios no implica que nosotros o las empresas de 
nuestro grupo respaldemos el sitio o servicio vinculado. Antes de proporcionar cualquier 
dato personal a uno de tales sitios web vinculados, asegúrese de revisar cuidadosamente la 
política de privacidad de ese sitio web para comprender cómo trata sus Datos personales. 
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6.0 Consentimiento para utilizar los Datos personales 
Le informaremos cuando necesitemos su consentimiento para tratar sus datos personales y 
se lo solicitaremos según se describe en esta Política de privacidad. Si no otorga su 
consentimiento cuando se le solicite, tal vez no podamos proporcionarle nuestros Servicios. 
Si fuera necesario, póngase, por favor, en contacto con nosotros como se indica 
anteriormente en la sección “Con quién ponerse en contacto en relación con sus Datos 
personales” para obtener más información. 
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7.0 Nuestros servicios operativos 

Esta sección se refiere únicamente a la prestación de 
nuestros Servicios 

7.1 Lo que hacemos 

Nuestra utilización de sus Datos personales depende del tipo de servicio que 
proporcionemos y de su relación con nuestra organización. También puede regirse por el 
contrato que tenemos con la parte a quien representamos. 

Sedgwick presta principalmente Servicios relacionados con pólizas de seguros concertados 
con el sector de seguros, o con organizaciones que operan en un ámbito similar, en lo 
sucesivo denominadas aseguradoras.  

Nuestros Servicios incluyen: 
• Ajuste de pérdidas y gestión de reclamaciones
• Servicios de asistencia al cliente, incluyendo ventas, formación y actividades

educativas
• Servicios de atención telefónica
• Atención al cliente
• Recuperación y cobro de deudas
• Reclamaciones de apelación
• Administración de pólizas
• Peritaje de edificios u otros elementos relacionados con (posibles) incidentes
• Servicios complementarios para devolver a una persona a su situación anterior al

incidente
• Tasaciones
• Análisis especializados, como pueden ser médicos o financieros
• Investigaciones forenses y de fraude
• Contratación y traslados
• Otros servicios relacionados

Al realizar el ajuste de pérdidas o la gestión de reclamaciones para las aseguradoras, nuestra 
función principal es establecer el alcance de su responsabilidad ante una reclamación. Una 
vez que hemos finalizado nuestra investigación, transmitimos a la aseguradora nuestros 
hallazgos o hacemos recomendaciones en relación con el pago, reparación o sustitución, 
según proceda.  

Conforme a ciertas disposiciones, podríamos concluir asuntos sin remitirnos a la parte 
aseguradora, lo que se conoce como “Autoridad delegada”.  
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Para realizar todas estas actividades necesitamos tratar datos personales. 

7.2 Datos personales 

Datos personales se refiere a información relacionada con una persona física identificada o 
identificable (el interesado). Una persona natural identificable es alguien que se puede 
identificar, directa o indirectamente, en concreto haciendo referencia a un identificador 
como un nombre, un número de identificación, un identificador online o haciendo 
referencia a uno o más factores específicos de la identidad social, económica, mental, 
cultural, genética, fisiológica o física de dicha persona física. 

7.3 Tratamiento 

El tratamiento de datos personales se refiere a cualquier operación o conjunto de 
operaciones que se realice sobre datos personales, o sobre conjuntos de datos personales, 
sea o no por medios automatizados, como la recopilación, registro, organización, 
estructuración, almacenamiento, adaptación o alteración, recuperación, consulta, uso, 
divulgación por transmisión, difusión o, en general, la puesta a disposición, alineación o 
combinación, limitación, supresión o destrucción. 

7.4 Responsable / Encargado del tratamiento de datos 

Un responsable del tratamiento de datos es la organización que por sí misma o 
conjuntamente con otras determina los fines, las condiciones y los medios de tratamiento 
de sus datos personales.  

Un encargado del tratamiento de datos es una parte que trata datos en nombre del 
responsable. 

Salvo si se indica algo distinto, Sedgwick será un encargado del tratamiento de sus datos. No 
obstante, esto puede variar en función de nuestra relación con usted y de las disposiciones 
contractuales de los clientes a quienes representemos.  

Tenga en cuenta que en ocasiones actuamos en nombre de nuestro cliente, 
independientemente de si somos un encargado o un responsable del tratamiento de datos. 

7.5 Base jurídica para el tratamiento 

Para que los datos personales se traten de forma lícita, el Encargado del tratamiento debe 
tratarlos fundamentándose en una de las bases lícitas que se exponen en la correspondiente 
normativa/legislación. Entre ellas: 
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• el interés legítimo del responsable del tratamiento o de la parte a la que se divulgan
los datos, o;

• que el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato, o;
• el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento de

datos, o;
• el consentimiento del interesado para el tratamiento.

Cuando se traten datos personales de una categoría especial (sensibles) se deben satisfacer 
además condiciones adicionales.  

Al tratar datos personales en calidad de encargados del tratamiento de datos, nos 
aseguraremos de que se cumplan todos los requisitos normativos y legislativos. En función 
de su relación con nuestra organización, la base jurídica para que tratemos sus datos 
personales será una de las siguientes: 

• El tratamiento sea necesario para laejecución de un contrato u obligación legal

• El tratamiento sea necesario para un interés legítimo perseguido por un cliente
nuestro, por nuestra empresa o por un tercero

• El tratamiento sea necesario para los fines pertinentes en el ámbito del empleo

• El tratamiento sea necesario para presentar, ejercer o defender demandas legales

• El tratamiento sea necesario para la evaluación de la capacidad profesional del
interesado, para diagnóstico médico, prestación de atención o tratamiento médico o
social o para la gestión de los sistemas y servicios de salud o atención social

• El tratamiento sea necesario para resolver reclamaciones para obtener beneficios y
servicios del sistema de seguros

• El tratamiento sea necesario para fines de archivo, investigación científica o histórica
o con fines estadísticos

• Usted nos haya otorgado su consentimiento (explícito) a nosotros o a la parte a
quien representamos

Cuando utilicemos intereses legítimos como base para el tratamiento de sus datos, usted 
tiene derecho a oponerse a ese tratamiento en todo momento. 

7.6 Finalidad del tratamiento 

La finalidad para la que utilizaremos Datos personales dependerá de su relación con nuestra 
organización.  Para nuestro principal servicio, de gestión de reclamaciones, el fin propuesto 
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es determinar el alcance de la responsabilidad por una reclamación y, cuando resulte 
apropiado, gestionar reparaciones, sustitución o pago. 

Solo utilizaremos los Datos personales que recopilemos con el fin de prestar nuestros 
Servicios y para ningún otro propósito. 

7.7  Consentimiento 

En la mayoría de los casos no necesitamos obtener consentimiento para tratar sus datos 
personales, ya que este no será la base jurídica en la que nos fundamentemos para dicho 
tratamiento. Le informaremos si necesitamos su consentimiento para tratar sus datos 
personales y le solicitaremos que nos otorgue su consentimiento según se describe en esta 
Política de privacidad.  

Si no otorga su consentimiento, tal vez no podamos proporcionarle nuestros servicios. Si 
fuera necesario, póngase, por favor, en contacto con nosotros como se indica 
anteriormente en la sección “Con quién ponerse en contacto en relación con sus Datos 
personales” para obtener más información. 

7.8 Requisito para que usted proporcione los Datos 

Por lo general, un contrato de seguro requerirá su cooperación en cuanto a la aportación de 
información sobre su expediente, incluidos datos personales. La formulación precisa 
dependerá de su póliza o contrato. 

Si usted es un reclamante externo, no se le exige que nos proporcione sus datos personales. 
Sin embargo, no hacerlo es susceptible de perjudicar su derecho a reclamar, ya sea en virtud 
de una póliza, de un contrato, o por ley. 

En relación con nuestros otros servicios, es probable que si no nos facilita sus datos 
personales, no podamos proporcionárselos. 

7.9 Comprobación de antecedentes 

La naturaleza de nuestro trabajo implica que podamos necesitar realizar consultas sobre 
antecedentes en relación con personas relacionadas con un expediente para validar 
información que se nos proporciona, satisfacer obligaciones contractuales, cumplir con 
requisitos normativos o legales, o combatir el fraude, delitos financieros y blanqueo de 
capitales. Como parte del proceso de validación, podemos realizar comprobaciones con 
otras organizaciones, entre ellas, agencias de referencia de crédito, proveedores de datos y 
otras partes que puedan ayudar a validar el expediente o prestar nuestros Servicios. 

7.10 Fuentes de Datos personales 
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Al principio de la prestación de nuestros servicios, por lo general, recibimos información 
básica sobre usted directamente de nuestro cliente ordenante. En función del tipo y 
naturaleza del servicio que se nos solicite prestar tal vez tengamos que reunir 
posteriormente información adicional de otras fuentes como: 

Agencias de referencia de crédito, autoridades públicas y locales, servicios y agencias, 
servicio de salud, proveedores de atención sanitaria, gobierno, internet, redes sociales, 
agencias de prevención de delitos, policía, bomberos, proveedores, tasadores, vendedores, 
testigos, amistades, parientes, conocidos y cualquier otra persona u organización que 
puedan asistir en la prestación de nuestro servicio.  

7.11 Toma de decisiones y elaboración automatizada de perfiles 

Como parte de los servicios que proporcionamos podemos necesitar analizar o tratar 
automáticamente sus datos personales para indicar la mejor forma de gestionar el 
expediente. Sin embargo, para cualquiera de tales elaboraciones de perfiles o toma de 
decisiones que tenga efectos legales en relación con usted, o que le afecte de forma similar, 
no se realizarán exclusivamente sin la intervención humana o sin tener en cuenta otros 
factores. 

7.12 Su derecho a la rectificación 

Tiene derecho a solicitar que corrijamos en todo momento los datos personales inexactos 
que tengamos sobre usted. Queremos que nuestros registros sean lo más exactos que sea 
posible; por lo tanto, agradeceremos que nos indique cualquier posible error. Sin embargo, 
tenga en cuenta que una opinión o un punto de vista distinto no significan necesariamente 
que los datos sean inexactos y tal vez no sean posibles los cambios. No obstante, si desea 
expresar sus propios puntos de vista, proporcione detalles o una declaración y los 
añadiremos a nuestros registros. Cuando sea necesario, comunique las correcciones o la 
información adicional a quienes gestionan su expediente. 

Si fuera necesario, póngase, por favor, en contacto con nosotros como se indica 
anteriormente en la sección “Con quién ponerse en contacto en relación con sus Datos 
personales” para obtener más información. 

7.13 Eliminación y su “Derecho al olvido” 

Tiene derecho a que se eliminen sus datos cuando ya no se necesiten, lo que se conoce 
como “Derecho al olvido”. Sin embargo, tenemos obligación de mantener registros por 
motivos de auditoría, normativos y legales y para combatir delitos financieros. 

Para cumplir con estas obligaciones, mantenemos registros de acuerdo con nuestra Política 
de conservación. En consecuencia, quizá no podamos eliminar registros cuando se solicite o 
cuando haya finalizado una reclamación. No obstante, en determinadas circunstancias, 
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podríamos “Restringir el tratamiento” (ver cláusula 7.16). Podríamos eliminar datos 
específicos o un documento, por ejemplo, cuando nos lo hayan enviado por error y esto se 
llevaría a cabo sin demora indebida. 

En un primer momento, hable, por favor, con quienes gestionan su expediente para ver si 
pueden serle de ayuda.  

Si fuera necesario, póngase, por favor, en contacto con nosotros como se indica 
anteriormente en la sección “Con quién ponerse en contacto en relación con sus Datos 
personales” para obtener más información. 

7.14 Su derecho a retirar el consentimiento 

Usted tiene derecho a retirar el consentimiento al tratamiento de sus datos personales en 
determinadas circunstancias. Esto solo tendrá aplicación donde nos basemos en su 
consentimiento para tratar sus datos personales (consulte la cláusula 7.7). Si nos basamos 
en su consentimiento, es probable que retirarlo impida que proporcionemos nuestros 
Servicios y, si está relacionado con la gestión de reclamaciones, podríamos no resolvérsela. 
Si desea ejercer su derecho, indíquelo por escrito (también se admite correo electrónico) a 
quienes gestionan su expediente. 

Tenga también en cuenta si se opone o retira el consentimiento, puesto que podríamos 
seguir necesitando tratar sus datos para solucionar compromisos vigentes y satisfacer 
obligaciones que se detallan en “La eliminación y su derecho al olvido”. 

Si fuera necesario, póngase, por favor, en contacto con nosotros como se indica 
anteriormente en la sección “Con quién ponerse en contacto en relación con sus Datos 
personales” para obtener más información. 

7.15 Su derecho a oponerse al tratamiento 

La ley otorga a una persona el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales: 

• Cuando tenga como finalidad el marketing directo: normalmente no lo realizamos,
por lo que generalmente no tendría aplicación

• Exclusivamente sobre la base de intereses legítimos que persigamos nosotros o un
tercero o una tarea de interés público: tenga en cuenta que este derecho no es
aplicable si estamos tratando sus datos para la ejecución de un contrato, p. ej., una
reclamación en virtud de una póliza de seguro

• Para investigación y estadísticas científicas o históricas: normalmente no las
realizamos, por lo que generalmente no tendría aplicación
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Cualquier objeción por los motivos anteriores debe ser comunicada a nuestro equipo 
operativo que gestione el servicio que estemos prestando para que puedan remitir su 
solicitud a nuestro departamento de protección de datos. 

Si fuera necesario, póngase, por favor, en contacto con nosotros como se indica 
anteriormente en la sección “Con quién ponerse en contacto en relación con sus 
Datos personales” para obtener más información. 

7.16 Derecho a la limitación del tratamiento 

Si se solicita, restringiremos el tratamiento cuando: 

• Usted impugne la precisión de los datos personales que estamos tratando. Sin
embargo, tenga en cuenta que:
- una opinión o un punto de vista distinto no constituyen necesariamente

datos inexactos
- la limitación solamente tendrá aplicación para los datos personales en

conflicto en vez de para toda la información que conste en el expediente.
Cuando se interponga una reclamación, no trataremos los datos en cuestión
salvo para determinar su precisión y durante ese tiempo se observará dicha
reclamación en nuestro sistema.

• El tratamiento es ilícito y, para evitar la eliminación, usted exige una restricción
sobre este. Si el tratamiento es ilícito, nosotros estableceremos una restricción en
el registro y, si se solicita, conservaremos los datos

• Debemos eliminar sus datos personales, pero usted solicita que los conservemos
para la presentación, ejercicio o defensa de una reclamación legal

• Usted se opone a que tratemos sus datos cuando nuestros únicos motivos para
hacerlos sean una tarea de interés público o un interés legítimo que nos interesa a
nosotros o a un tercero. En tal caso restringiremos el tratamiento pendiente de
verificar por motivos primordiales.

Le informaremos en todo caso antes de que se levante cualquier restricción. No obstante, 
tenga en cuenta que: 

• Aún con una restricción en vigor, se nos permitirá conservar los datos y tratarlos
para la presentación, ejercicio o defensa de las reclamaciones legales o para la
protección de los derechos de otra persona física o jurídica

• Una restricción solamente es de aplicación para los datos personales o parte de
ellos y podremos seguir tratando otros datos relacionados con su expediente
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• No será responsabilidad nuestra cualquier demora en la prestación de nuestros
servicios provocada por restricciones innecesarias que usted imponga

7.17 Su derecho a acceder a los datos 

Conforme al RGPD, usted tiene derecho a solicitar una copia de sus datos personales que 
nosotros conservemos presentando lo que se conoce como una SAR (“Subject Access 
Request” o solicitud de acceso para el interesado). En muchos casos, la información que 
estáé buscando estará disponible sin necesidad de presentar una SAR formal. Por lo tanto, 
debe comenzar preguntando a las personas de contacto vinculadas a nuestra prestación de 
servicios por la información que estáé buscando, ya que esto evitará el posible retraso que 
supondría una SAR formal, en virtud de la cual el RGPD nos concede un mes para responder, 
que se puede alargar durante otros dos meses en casos complejos. 

Si usted presenta una SAR formal, en la cual actuemos en calidad de responsable del 
tratamiento de los datos, revisaremos la información que tenemos para determinar qué 
datos personales se pueden proporcionar.  Si actuamos como encargado del tratamiento de 
datos, remitiremos la SAR al responsable del tratamiento de datos, que suele ser nuestro 
cliente ordenante.  

Tenga en cuenta que al responder a una SAR puede que se conserven ciertos datos, 
dependiendo de la situación y la naturaleza de su expediente.  

Si desea tramitar una SAR formal, informe al equipo de Sedgwick que actúe como contacto 
suyo en nuestra prestación de servicios, ya que esto acelerará su identificación.  De forma 
alternativa, la solicitud se puede dirigir al Departamento de Protección de Datos 
correspondiente en Sedgwick, como se establece en la sección anterior "Con quién ponerse 
en contacto en relación con sus Datos personales".  

Si presenta una SAR, le indicaremos los pasos a tomar a la mayor brevedad. 

7.18 Grabación de llamadas telefónicas 

Tenga en cuenta que nuestra organización puede grabar las llamadas de teléfono con fines 
de formación y seguridad. No obstante, no grabamos las llamadas telefónicas de todas 
nuestras oficinas y es probable que no se realicen grabaciones cuando nuestro personal 
trabaje a distancia o utilice teléfonos móviles.  

Las grabaciones de las llamadas se conservan durante períodos de tiempo limitados en 
función del servicio que se esté proporcionando, de cualquier requisito contractual con 
aquellos para quienes trabajamos y de las facilidades técnicas en vigor. 

7.19 Derecho a la portabilidad de los datos 
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Usted tiene derecho a recibir los datos personales que nos ha proporcionado en un formato 
legible por máquina o, cuando se solicite, también podemos enviarlos a otro responsable de 
tratamiento de los datos cuando sea técnicamente factible. No obstante, tenga en cuenta 
que: 

• la portabilidad solamente se aplica a los datos que nos haya proporcionado y no a
todo su expediente

• la portabilidad solamente se aplica a datos que se pueden convertir en formato
legible por máquina, lo cual puede excluir las imágenes, documentos escaneados,
fotografías, etc., que usted haya proporcionado

• la portabilidad solamente está disponible cuando:

• el tratamiento se base en el consentimiento, o con motivo de la ejecución de
un contrato y;

• el tratamiento se lleve a cabo por medios automatizados

Sin embargo, si desea ejercer su derecho en virtud de esta opción, informe a las personas de 
contacto que se ocupan de usted en nuestra prestación de servicios.  

7.20 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea 

Somos una empresa global y podríamos necesitar transferir, conservar o tratar sus datos en 
sistemas o partes de nuestra organización fuera de la Unión Europea. No obstante, nos 
aseguraremos de que tal actividad esté sujeta a los niveles adecuados de seguridad de la 
información y medidas de protección de los datos necesarios para cumplir con la legislación 
aplicable en la Unión Europea. 

Para obtener más información, remítase al apartado 4.3 de nuestra Política de privacidad 

7.21 Derecho de reclamación 

Si considera que nuestra organización no ha cumplido con la ley de protección de 
datospertinente , usted tiene derecho a tomar medidas legales o a presentar una 
reclamación ante nuestra Autoridad de Supervisión Principal.  

La autoridad supervisora principal de nuestra organización es la Comisión de Protección de 
Datos (Data Protection Commission, DPC), con sede en Irlanda; detalles a continuación:  

Sitio web: https://www.dataprotection.ie/  
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También cuenta con una línea de ayuda:

• de 10:00 a 12:00 h (de lunes a viernes) en el 076110 4800.
• de 14:00 a 16:00 h (de lunes a viernes) en el 057 868 4800. 

Dirección postal:
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square South
Dublin 2
D02 RD28
Irlanda 

7.22 Plazos de tiempo para responder a las solicitudes 

Intentaremos responder a cualquier solicitud que recibamos en relación con sus derechos 
antes de que transcurra un mes.  No obstante, cuando esto no sea posible, le indicaremos 
en el plazo de un mes que el plazo de tiempo se alargará hasta dos meses más y le 
proporcionaremos una explicación de por qué se necesita el aplazamiento. 

7.22 Cargos/Tarifas 

Nuestra respuesta y cualquier acción necesaria para cumplir con alguna solicitud suya con 
respecto a cualquiera de sus derechos se gestionará sin cargos para usted.  La única 
excepción a esto será cuando la solicitud sea excesiva o repetitiva.  Si tenemos 
intenciones de realizar algún cambio, le informaremos de ello antes de proceder con 
cualquier acción que pueda incurrir en ese cargo. 
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8.0 Contratación 

8.1 Introducción 

Sedgwick (la “Empresa”) mantiene datos personales de solicitantes de empleo. Esto significa 
que la Empresa es “responsable de los datos” y determina el fin y los medios para el 
tratamiento de sus datos personales.  

Este Aviso de privacidad describe: 

• cómo tratará y mantendrá la Empresa sus datos personales, incluidas las categorías
especiales de datos personales, de acuerdo con nuestras obligaciones de
conformidad con el RGPD

• cómo pretende la Empresa proteger los datos personales de los solicitantes de
empleo ubicados en Europa durante el proceso de selección de personal; y

• sus derechos como interesado.

La Empresa trata con rigor la seguridad y privacidad de sus datos. Necesitamos reunir y 
utilizar información o “datos” sobre usted como parte del proceso de selección de personal. 
Es nuestra intención cumplir con nuestras obligaciones legales con respecto a la privacidad 
de los datos y la seguridad según se estipula en el RGPD de la UE y las leyes del país en el 
que usted presentó su solicitud para un puesto de trabajo con nosotros. 

Este Aviso de privacidad es de aplicación para todos los datos personales, tanto si se 
conservan en formato electrónico como en papel u otros medios. 

8.2 Actividades de tratamiento de datos 

Solamente mantendremos los datos durante el tiempo que sea necesario para los fines del 
proceso de selección del personal.  

Sus datos personales se conservarán durante seis meses tras la finalización del proceso de 
selección de personal. 

Usted u otra persona (como un empleador previo o una agencia de selección de personal) 
puede proporcionarnos estos datos personales, o podríamos crearlos nosotros mismos. 

Podemos recopilar y utilizar los siguientes tipos de datos personales acerca de usted: su 
formulario de solicitud, currículum, referencias, titulaciones académicas y afiliación a 
cualquier organismo profesional y detalles de cualquier evaluación previa al empleo.  
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Utilizaremos sus datos personales para: 

• cumplir con cualquier obligación legal;

• el curso normal de la contratación previa al empleo durante el proceso de selección
de personal

• nuestros intereses legítimos mientras se lleva a cabo el proceso de selección de
personal. No obstante, solo podemos hacer esto si sus intereses y derechos no se
imponen a los nuestros. Usted tiene derecho a cuestionar nuestros intereses
legítimos y solicitar que detengamos el tratamiento.

Podemos tratar sus datos personales para estos fines sin su conocimiento o consentimiento. 

No usaremos sus datos personales para un fin no relacionado sin decirle nada al respecto y 
sin comunicarle la base legal en la que pretendemos apoyarnos para tratarlos.  

Trataremos sus datos personales en diversas situaciones durante su proceso de selección, 
por ejemplo: 

• para decidir si contratarle (como empleado o como contratista)

• para decidir cuánto pagarle y los demás términos de su contrato con nosotros

• para comprobar que usted tiene derecho legal a trabajar para nosotros

• para determinar si necesitamos realizar adaptaciones razonables en su lugar de
trabajo o funciones en el trabajo debido a una discapacidad

• para controlar la igualdad de oportunidades y diversidad;

• para cumplir con las leyes de empleo, de inmigración, de salud y seguridad, fiscales
y cualquier otra ley que nos afecte

• para la prevención y detección del fraude u otros delitos penales

• para cualquier otra razón que le notifiquemos puntualmente

En algunos casos, podríamos necesitar su consentimiento para poder tratar sus datos 
personales. Habitualmente, esto supondrá tratar categorías especiales de sus datos 
personales (por ejemplo, datos de salud y registros penales). Si le pedimos su 
consentimiento para tratar sus datos personales, le explicaremos las razones de esa 
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petición. No es obligatorio que dé su consentimiento y puede retirarloposteriormente, si así 
lo desea, poniéndose en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos. 

Si opta por no proporcionarnos determinados datos personales, debe saber que no siempre 
podremos llevar a cabo determinadas partes de nuestro proceso de selección de personal 
de forma normal o tal vez creemos situaciones peligrosas o indebidas cuando no sean 
necesarias. Por ejemplo, informarnos acerca de una enfermedad o medicación podría salvar 
su vida en algún momento, o informarnos sobre ir en silla de ruedas permitirá que 
realicemos adaptaciones razonables para llevar a cabo su entrevista (seleccionar una planta 
u oficina específica que cuente con rampa o ascensor).

No necesitamos su consentimiento para tratar categorías especiales de sus datos personales 
si los estamos tratando para los siguientes fines: 

• cuando sea necesario para ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras
obligaciones según la legislación laboral

• cuando sea necesario para proteger nuestros intereses vitales o los de otra persona
cuando usted/esa persona sea legal o físicamente incapaz de otorgar su
consentimiento

• cuando usted haya hecho públicos los datos

• cuando el tratamiento sea necesario para presentar, ejercer o defender demandas
legales

• cuando el tratamiento sea necesario para fines de medicina ocupacional o para la
evaluación de su capacidad para desarrollar su trabajo.

Para algunos puestos podríamos obtener, o pedirle que obtenga, un certificado de 
antecedentes penales de la autoridad competente, si las leyes locales lo permiten. Esto 
sucede cuando el puesto requiere que usted trate presencialmente con miembros del 
público, incluidas las visitas domiciliarias, o cuando el puesto requiera fiabilidad. 

En ocasiones podemos compartir sus datos personales con empresas del grupo o con 
nuestros contratistas y agentes para llevar a cabo el proceso de selección de personal. 

Exigimos que las empresas que retengan sus datos personales lo hagan con confidencialidad 
y seguridad, y que los protejan siguiendo las leyes pertinentes y nuestras políticas. Solo se 
les permite tratar sus datos para los fines legales y legítimos para los que se compartieron y 
siguiendo nuestras instrucciones.  
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8.3 Sus derechos como interesado 

• Usted tiene derecho a obtener información sobre los datos personales que
tratamos, y sobre cómo y por qué motivo los tratamos, tal y como se establece en
este Aviso de privacidad

• Usted tiene derecho a acceder a sus propios datos personales mediante una
solicitud de acceso para el interesado. Para hacerlo puede ponerse en contacto con
nuestro Delegado de Protección de Datos

• Usted puede corregir cualquier imprecisión de sus datos personales. Para hacerlo
puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos

• Usted tiene derecho a solicitar que borremos sus datos personales cuando no
tengamos derecho a tratarlos en virtud de la ley o en caso de que ya no sea
necesario tratarlos para los fines para los que se recabaron inicialmente. Para
hacerlo puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos

• Cuando usted esté solicite que sus datos personales se corrijan o borren o cuando
impugne la legalidad de nuestro tratamiento de dichos datos, usted puede solicitar
que su uso se restrinja mientras la solicitud se tramita. Para hacerlo puede ponerse
en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos

• Usted tiene derecho a oponerse al tratamiento de los datos cuando nosotros
confiando en que actuamos bajo interés legítimo, usted piense que sus derechos e
intereses son más importantes que los nuestros y desee que interrumpamos
nuestro tratamiento de sus datos personales.

• Usted tiene derecho a reclamar por el tratamiento que se haga de sus datos
personales ante la Autoridad de Protección de Datos de su localidad. Esto
dependerá del país o incluso de la región administrativa en la que usted viva o
trabaje.
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9.0 Cambios en esta Política de privacidad 
Revisaremos regularmente esta Política de privacidad y nos reservamos el derecho a realizar 
cambios en cualquier momento para tomar debida nota de los cambios en nuestro negocio 
y de los requisitos legales.  Publicaremos las actualizaciones en nuestro sitio web. 


