POLITICA DE PRIVACIDAD
¿Quién es el responsable de sus datos?
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD) y el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) de 27 de Abril de 2016, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por
ACXON CORREDURIA DE SEGUROS S.A. con CIF A31227481 y domicilio en C/ Julián Arteaga N.º 8,
entreplanta - 31002, Pamplona (Navarra).
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras
oficinas, o enviando un correo electrónico a acxon@acxon.com, indicando el derecho que desea ejercer.
Tendrá derecho igualmente a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada de dicho
consentimiento.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera que pueden haber
sido vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales.

CLIENTES
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Los datos aportados por usted son necesarios para poder prestarle con todas las garantías el servicio
solicitado, y serán tratados con las siguientes finalidades: Prestación de servicios de asesoramiento y
contratación de pólizas de seguros, gestión de recibos, análisis objetivo de riesgos, gestión de las
anulaciones de pólizas, envío de ofertas y propuestas comerciales de seguros y posibilidad de grabación
de las conversaciones mantenidas.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta la finalización de la relación contractual y,
posteriormente, durante los plazos legalmente exigidos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato suscrito con nosotros.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Para cumplir con la finalidad prevista, sus datos podrán ser comunicados a: Bancos, cajas de ahorros y
cajas rurales; Entidades aseguradoras.

SINIESTROS
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Los datos aportados por usted son necesarios para poder prestarle con todas las garantías el servicio
solicitado, y serán tratados con las siguientes finalidades: Asesoramiento y gestión en los tramites de
siniestros sufridos por clientes ante las aseguradoras, representación de los clientes ante posibles
reclamaciones por siniestros producidos, gestión de datos de contrarios en siniestros.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales se conservarán durante la tramitación de los siniestros que le afecten y,
posteriormente, durante los plazos legalmente exigidos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo de la entidad en la resolución de los
siniestros en los que el interesado pueda verse afectado.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Para cumplir con la finalidad prevista, sus datos podrán ser comunicados a: Entidades aseguradoras;
Profesionales involucrados en la reparación de un siniestro.

FORMULARIO COTIZACIÓN
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Los datos aportados por usted son necesarios para poder prestarle con todas las garantías el servicio
solicitado, y serán tratados con las siguientes finalidades: Recoger los datos de carácter personal que sean
obtenidos a través de los formularios de cotización disponibles en la página web de la empresa para la
cotización de los diferentes seguros ofrecidos por la empresa.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se prevea que pueden ser necesarios para
contactar con el interesado.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado al contactar con nuestra
organización.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Para cumplir con la finalidad prevista, sus datos podrán ser comunicados a: Entidades aseguradoras.

CONTACTOS
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Los datos aportados por usted son necesarios para poder prestarle con todas las garantías el servicio
solicitado, y serán tratados con las siguientes finalidades: Gestión de las comunicaciones internas y
externas vía telemática y envío de ofertas comerciales.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se prevea que pueden ser necesarios para
contactar con el interesado.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado al proporcionar sus
datos de contacto.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal.

