
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS-PRIVACIDAD 

 

 

Titular del dominio web ASIGEST SEGUR SL  

CIF. B65152779  Teléfono: 937349920 

Avda. Jaume I Nº 330   08226 Terrassa-Barcelona. 

www.asigestsegur.com 

Se expone que: 

Para acceder a los servicios que ASIGEST SEGUR SL ofrece a través de su dominio web www.asigestsegur.com, el 

usuario deberá proporcionar en ocasiones algunos datos de carácter personal. Por ello, en cumplimiento de lo 

establecido en la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre y el Reglamento (UE) 2016/679 le informamos que sus datos 

personales formarán parte de nuestra base de datos durante un plazo máximo de 30 días desde la realización del 

último servicio (sin que se realizase la venta) y de 5 años máximo cuando se fideliza como cliente. Nuestros ficheros 

están debidamente protegidos y resguardados y a su vez llevamos el Sistema de Gestión Interno cumpliendo con 

todas las cláusulas del RGPD 05/2016, y el fin de esto es poderle prestar y ofrecer nuestros servicios y poder 

mantenerles informados.  

También les informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión u olvido, 

limitación de tratamiento, oposición de sus datos, derecho a la portabilidad de los datos, derecho a la limitación del 

tratamiento de carácter personal, de forma presencial o por correo ordinario en nuestras oficinas ubicadas en Avda. 

Jaume I Nº 330 08226, Terrassa-Barcelona o a través de nuestro correo electrónico asigestsegur@asigestsegur.com 

También le asiste el derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento, sin que ello afecte a la 

licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

ASIGEST SEGUR SL, se reserva el derecho de compartir sus datos personales con, las autoridades competentes 

en materia de prevención del blanqueo de capitales, la compañía o compañías aseguradoras para las que 

intervienen su póliza o pólizas o las tarifiquen previamente, empresas de servicios, para la adecuada gestión, 

extrajudicial o administrativa, en reclamación de sus derechos o en defensa de sus intereses, y a empresas del 

grupo, relacionadas R3J Asigest, Asigest Segur, Terrassa Serveis de Prevenció y Joaquim Gil Sellarés (Gestor 

Administrativo, a fin de ofrecer servicios de asesoría fiscal, contable, laboral, mercantil y cualquier otro servicio 

que pueda prestar la asesoría, así como materia de prevención de riesgos laborales o trámites administrativos, a 

fin de brindarles el servicio por el cual nos contactan, con el mero objeto de poder prestar el servicio. 

La finalidad de tratamiento es más concretamente: Uso de datos básicos y sensibles para consulta de pólizas, 

confección o estudios de de presupuestos, gestión extrajudicial o administrativa en reclamación de sus derechos o en 

defensa de sus intereses, ofrecer servicios de asesoría fiscal- laboral-mercantil-contable o trámites administrativos y 

fidelización como cliente 

Para cualquier reclamación, siempre que considere que pueda existir una vulneración de sus datos personales, o de 

los derechos que le asisten en esta materia, puede acudir ante la Agencia Española de Protección de datos y a su vez 

ante nuestro Encargado del Sistema de Protección ASIGEST SEGUR SL 

 

 

http://www.asigestsegur.com/
mailto:asigestsegur@asigestsegur.com


 

Es imprescindible la comunicación de los datos personales solicitados para poder proceder con el contrato, por lo 

que, de no facilitarnos sus datos de empresa no podremos proseguir con la actividad encargada. Los datos personales 

los obtenemos a través del Interesado directamente. 

INFORMACION DETALLADA SOBRE PROTECCION DE DATOS  

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

ASIGESTSEGUR SL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 
asigestsegur@asigestsegur.com 

  

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO FINES MERAMENTE COMERCIALES, VENTA DE 
PRODUCTOS O SERVICIOS Y EJECUCION DE 
CONTRATOS DE  (Gestionar el envío de la 
información que nos soliciten, facilitar ofertas de 
productos o servicios y mejorar su experiencia como 
usuario) 

Se obtiene autorización previa en cada tratamiento de datos. 

El tiempo de conservación se respeta siempre que se cumplan 
los derechos del interesado y mientras se mantenga la relación 
comercial , existe una renovación de datos cada 5 años. 

La Data Informativa se encuentra en servidores digitales bajo 
seguridad estricta y con acceso restringido a personas ajenas a 
la empresa, además se mantiene copia de seguridad en 
servidores internos con acceso solo para personal autorizado. 

LEGITIMACIÒN DEL 
TRATAMIENTO 

Ejecución de un contrato interno, El régimen jurídico  
95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 
24 de octubre de 1995.Ley Orgánica 15/1999 de 13 
de diciembre (LOPD) RGPD  2016/679 de 27 de abril 
de 2016. 

Para ampliar información puede consultarse el Dictamen 
06/2014 del “Grupo del Artículo 29” 
sobre el concepto de interés legítimo, en la URL: 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-
recommendation/files/2014/wp217_es.pdf 

En la Directiva en el artículo 7.f), los “terceros a quienes se 
comunican los datos” están legitimados para tratar datos 
personales a fin satisfacer un interés legítimo, singular y propio, 
pero adecuando el tratamiento de datos a los fines y medios 
que determina otra entidad. 

DESTINATARIO DE CESIONES O 
TRANSFERENCIAS 

Puede existir cesión con aseguradoras, empresas de 
servicios, empresas del grupo R3J Asigest, Terrassa 
Servei de Prenció, Joaquim Gil Sellarés (Gestor 
Administrativo) 

Los datos se comunicarán a otras empresas del grupo 
empresarial 
para fines administrativos internos, incluido el 
tratamiento de datos personales de clientes o empleados”. 

No existe transferencia a otros paises No se realizan transferencia de datos a otros países fuera de 
España. 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 
INTERESADAS 

Derechos POLIARSO (Portabilidad, Oposición, 
Limitación del tratamiento, Información, Acceso, 
Rectificación, Supresión/derecho al olvido y 
Oposición a ser objeto de decisiones individuales 
automatizadas). 

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de sus datos y la limitación u oposición a su 
tratamiento, puede enviar un correo a la direccion: 
asigestsegur@asigestsegur.com expresar su intención. También 
puede acercarse por nuestras oficinas ubicadas en Avda Jaume 
I 330 08226 Terrassa-Barcelona. 

Toda persona tiene derecho a retirar su consentimiento cuando 
desee. 

PROCEDENCIA DE LOS DATOS  Los Datos proceden expresamente de cada cliente. Los clientes ceden todos y cada uno de los datos en las oficinas 
donde se confeccionan presupuestos, se gestionan siniestros y 
todos aquellos servicios administrativos  de su interés,  se 
manejan datos de tipo  básico y sensible. 

Solo se tratan datos básicos y sensibles, con el tratamiento de 
seguridad adecuado 

 

 



 

 

 

 

 


