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¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

MEDITERRÁNEO VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (Sociedad Unipersonal), NIF A-03359635, con domicilio social en Edificio Hispania, calle Ausó y Monzó, nº 16, 03006, Alicante

El responsable del tratamiento es Mediterráneo Vida S.A., de Seguros y Reaseguros
(Sociedad Unipersonal) (en adelante, “Mediterráneo Vida”), con domicilio social en Edificio
Hispania, calle Ausó y Monzó, nº 16 - 8ª Planta, 03006 Alicante, provista de CIF A-03359635. Puede
contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico:
protecciondatos@mediterraneovida.es

Por su parte, nuestro Delegado de Protección de Datos se pone a disposición de los titulares
de los datos de carácter personal para cualquier aspecto relativo a su tratamiento, en la siguiente
dirección: Edificio Hispania, calle Ausó y Monzó, nº 16 - 8ª Planta, 03006 Alicante, o en el email:
delegadoprotecciondatos@mediterraneovida.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En Mediterráneo Vida tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas
con el fin de poder mantener y dar cumplimiento a su contrato de seguro en vigor.

Asimismo, también trataremos sus datos para mantenerle informado por diversos canales
de comunicación sobre cuestiones relativas a nuestra actividad, mandándole información sobre
productos financieros y de seguros y sobre eventos organizados por la compañía.

Por último, trataremos también sus datos para dar adecuado cumplimiento a la normativa
de prevención del blanqueo de capitales.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos proporcionados serán conservados durante todo el periodo de vigencia de la
relación contractual, siendo suprimidos a su terminación.

No obstante lo anterior, los datos serán bloqueados y conservados durante el plazo de
prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación contractual por usted suscrita con
Mediterráneo Vida.

Asimismo, sus datos serán conservados con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa de
prevención de blanqueo de capitales durante el periodo establecido en la Ley 10/2010 de 28 de
abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

MEDITERRÁNEO VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (Sociedad Unipersonal), NIF A-03359635, con domicilio social en Edificio Hispania, calle Ausó y Monzó, nº 16, 03006, Alicante

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento prestado para el
desarrollo y cumplimiento de su contrato de seguro, según los términos y condiciones que figuran
en los documentos y contratos suscritos, así como el interés legítimo para la remisión de información
comercial sobre nuestros productos y servicios. En el caso de la prevención del blanqueo, sus datos
serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a verificar si en Mediterráneo Vida estamos tratando datos
personales que le conciernen.

La persona interesada tendrá derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento,
siempre y cuando el tratamiento no sea necesario para el cumplimiento de un contrato en vigor del
que el interesado sea parte. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento
basada en el consentimiento previo a su retirada.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
oposición y portabilidad de los datos mediante escrito, en la siguiente dirección: Edificio Hispania,
calle Ausó y Monzó, nº 16 - 8ª Planta, 03006 Alicante, o bien puede enviarnos un email a
protecciondatos@mediterraneovida.es .A tal efecto, deberá acompañar a su solicitud de derecho
copia de su DNI.

¿Ante quién puede presentar una reclamación?

Para cualquier duda, pregunta o reclamación concerniente al tratamiento de sus datos
llevado a cabo por Mediterráneo Vida, puede ponerse en contacto con Mediterráneo Vida, en la
siguiente dirección: Edificio Hispania, calle Ausó y Monzó, nº 16 - 8ª Planta, 03006 Alicante,
pudiendo también dirigirse al Delegado de Protección de Datos, órgano creado para atender sus
quejas y reclamaciones.

En última instancia puede solicitar información sobre sus derechos y presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, con domicilio en la calle Jorge Juan,
nº 6, 28001 Madrid.
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