POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Identificación del responsable del tratamiento
Titular: RIBE SALAT BROKER, CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.L.
NIF: B58868019
Domicilio social: Avenida Diagonal 624 Entlo. 08021 Barcelona.
Teléfono: +34 932 415 050
e-mail: rs.sports@ribesalat.com
Nombre comercial: RibéSalat
Web: https://ribesalatsports.com
Datos registrales: Registro Mercantil de Barcelona, Hoja B-88824, Tomo 40994, Folio 92.
Autorización administrativa: Sociedad de correduría de seguros y reaseguros autorizada por la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). Inscrita en el Registro administrativo de distribuidores
de seguros y reaseguros con las claves J0625 y RJ0039.
RibéSalat es el Responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos de los Usuarios a través de
la navegación y del uso de los formularios de la web, así como de la interacción con el Responsable para
la gestión de los servicios prestados por medio de los recursos que proporciona la web. Los Usuarios
tienen permitido el acceso al registro en la web en su condición de miembros de un colectivo asegurado
a través de una póliza de seguros intermediada por el Responsable.
El tratamiento de los datos de los Usuarios por parte del Responsable se realiza con arreglo a lo
establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
Información general sobre la obtención y el tratamiento de datos personales
Cuando para recabar datos de carácter personal se utilicen formularios, la identificación del Usuario se
entenderá que es correcta, ya que es el propio Usuario el que, voluntariamente, introduce sus datos en
los formularios y quien responde de su veracidad. Asimismo, se indicará el carácter voluntario u
obligatorio de los campos o respuestas a rellenar. La información obligatoria se identificará con un
asterisco. La negativa a proporcionar los datos calificados como obligatorios podrá suponer la no
prestación del servicio o información solicitada. Además, podrán solicitarse otros datos no obligatorios
con la finalidad de prestar del mejor modo el servicio demandado o la información solicitada.
Como Responsable del tratamiento, RibéSalat está comprometida con la protección de la información que
gestiona, no solo por el debido cumplimiento de la normativa exigible, sino también por la
confidencialidad de los datos personales que los Usuarios nos confían. Conforme con el artículo 13 RGPD
y el artículo 11 LOPDGDD, en los siguientes apartados ponemos a disposición del Usuario la información
relativa al tratamiento de datos personales realizado por el Responsable, con el objetivo de que pueda
conocer cómo se tratan su datos y los derechos que le asisten como titular de los mismos.
Finalidad del tratamiento
Los datos facilitados por el Usuario podrán ser tratados por RibéSalat con las siguientes finalidades:
1.

Atender, tramitar y gestionar adecuadamente las comunicaciones de accidente, peticiones de
autorización de prueba o tratamiento médico y, en general, consultas e incidencias relacionadas
con la gestión de los siniestros comunicados y de los servicios solicitados por los Usuarios.

2.
3.
4.
5.

Enviar información sobre productos o servicios ofrecidos por el Responsable, que pudieran resultar
de su interés;
Análisis estadísticos de visitas a la página web y comportamientos de los Usuarios en la misma;
Gestionar adecuadamente la navegación a través del presente sitio web;
El ejercicio o la defensa de las reclamaciones de cualquier tipo relacionadas con el uso de la web o
de los servicios ofrecidos a través de la misma.

Legitimación del tratamiento
El tratamiento de los datos para las finalidades antes descritas se basa en el consentimiento expresamente
otorgado por el Usuario al marcar la casilla de aceptación de la política de privacidad antes de enviar la
petición o solicitud de registro como Usuario de la web.
El Responsable del tratamiento, bajo el amparo del interés legítimo que le corresponde, podrá realizar los
tratamientos que sean estrictamente necesarios para la administración interna de la página web (análisis
estadísticos de visitas al mismo y comportamientos de los Usuarios) y las gestión de los servicios de
mediación vinculados al colectivo asegurado al que pertenece el Usuario.
El Usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud
del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Derechos de los interesados
En relación a los datos tratados por RibéSalat, el Usuario tendrá los siguientes derechos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acceder a sus datos y a obtener confirmación sobre su tratamiento.
Solicitar su rectificación.
Solicitar su supresión, cuando los datos no sean necesarios para los fines para los que fueron
recabados.
Solicitar la limitación de su tratamiento.
Oponerse a su tratamiento.
Solicitar su portabilidad en un formato estructurado, de uso común y de lectura mecánica.
No ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos
personales.

El Usuario podrá ejercer tales derechos ante el Responsable del Tratamiento. Para ello podrá dirigirse por
escrito a la dirección indicada más arriba (apartado relativo a la identificación del Responsable),
acompañando a su solicitud una copia del documento oficial de identificación o enviando un correo
electrónico verificado con firma electrónica, con el objeto de acreditar su identidad.
Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho a presentar una
reclamación ante la autoridad de control a través de www.aepd.es
Comunicación a terceros y transferencias internacionales
Sus datos no se comunicarán ni serán cedidos a terceros salvo que exista alguna obligación legal o aquellos
prestadores vinculados al Responsable que actúan como encargados del tratamiento.
Cuando a través de los formularios habilitados a tal efectos el Usuario facilite sus datos personales con el
fin de que el Responsable pueda proporcionarle información o asesoramiento personalizado sobre un
determinado producto de seguro o realizar gestiones relacionadas con el contrato de seguro y, en
particular, la asistencia en caso de siniestro, podrá comunicar esos datos a la compañía aseguradora, a los
solos efectos de poder dar cumplimiento a la solicitud del interesado, de conformidad con lo previsto en
el artículo 6.1 b) RGPD. Con la misma finalidad, el Responsable podrá comunicar los datos a terceros
(peritos, centros y profesionales de la salud, colaboradores externos, etc.) que deban intervenir
necesariamente para el cumplimiento de la petición del interesado o Usuario.

No se realizan transferencias internacionales, para el caso en que en algún momento pudieran realizarse,
se le comunicarán con el objeto de obtener su consentimiento.
Conservación de los datos personales objeto de tratamiento
Los datos serán conservados durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad para
la que fueron facilitados o recabados, sin perjuicio, en su caso, del ejercicio del derecho de supresión por
parte del interesado.
En relación con el tratamiento necesario para el envío de información comercial sobre productos
ofrecidos por RibéSalat, cuando el Usuario haya proporcionado su consentimiento expreso, se podrán
conservar los datos en tanto no se solicite su supresión.
Utilización de cookies
Puede conocer la Política de Cookies que el Responsable aplica a este sitio web en el apartado Política de
cookies.
Modificación de la política de privacidad y protección de datos
RibéSalat se reserva el derecho a modificar la presente política de privacidad y de protección de datos
para adaptarla a normativa vigente en cada momento y a las instrucciones o recomendaciones impartidas
por las autoridades de control, por lo que recomendamos su lectura antes de cada acceso y navegación
por el sitio web.

