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1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS (DPO).  
 
El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que nos haga llegar a través del sitio web es LA 
PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. (en adelante “PREVISIÓN MALLORQUINA”), con domicilio en calle 
Aribau 168-170, entresuelo 1ª (08036 Barcelona).  
 
Puede Ud. contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos (DPO) en la siguiente dirección: calle Aribau 168-
170, entresuelo 1ª (08036 Barcelona), o en la dirección electrónica sac@previsionmallorquina.com.  
 
2. ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATARÁ LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS LOS DATOS PERSONALES DEL 
USUARIO Y DURANTE CUÁNTO TIEMPO?  
 
Los datos personales obtenidos por PREVISIÓN MALLORQUINA al suscribir por parte del Tomador del seguro y el 
Asegurado el contrato de seguro, y en la declaración y tramitación de posibles siniestros serán tratados para las 
siguientes finalidades:  
 

- Gestionar el trámite de su solicitud de suscripción del contrato de seguro con PREVISIÓN MALLORQUINA. 
- Proponerle la prima adecuada a sus necesidades de acuerdo a criterios estadísticos y actuariales.  
- Cumplir con las obligaciones derivadas de su contrato de seguro con PREVISIÓN MALLORQUINA. 
- Mantenerle informado por correo postal, correo electrónico o teléfono, en cuanto solicitante de una Póliza de 

Seguros, sobre los productos y servicios de PREVISIÓN MALLORQUINA de naturaleza similar a los que Ud. ha 
contratado. 

- El cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en la normativa a la cual PREVISIÓN MALLORQUINA se 
encuentra sujeta por razón de su actividad. 

 

Sus datos personales serán conservados mientras se mantenga su relación con PREVISIÓN MALLORQUINA. Una vez 
finalizada la relación contractual, PREVISIÓN MALLORQUINA mantendrá sus datos personales bloqueados durante 
los plazos de prescripción legal, esto es, hasta 5 años por aplicación de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro. 
Transcurridos los plazos de prescripción legal, PREVISIÓN MALLORQUINA procederá alternativamente a anonimizar 
sus datos o bien a su destrucción. 
 
3. ¿QUÉ DATOS DEL USUARIO TRATARÁ LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS?  
 
PREVISIÓN MALLORQUINA tratará las siguientes categorías de datos de carácter personal:  
 

- Datos del solicitante de seguro, del tomador, del asegurado, y datos de terceros, ya sean familiares beneficiarios 
o terceros perjudicados así como sus derechohabientes. 

- Todos los datos identificativos, bancarios, de salud y todos aquellos datos facilitados por el solicitante para la 
suscripción del contrato de seguro. 

 
4. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DEL USUARIO?  
 
PREVISIÓN MALLORQUINA puede tratar sus datos personales en base a: 
 
- La gestión del trámite de la solicitud de suscripción del contrato de seguro y proponerle la prima adecuada a sus 

necesidades de acuerdo a criterios estadísticos y actuariales.  
- El cumplimiento de las obligaciones derivadas de su contrato de seguro que Ud. ha suscrito con PREVISIÓN 

MALLORQUINA. 
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- El interés legítimo de PREVISIÓN MALLORQUINA para la prevención del fraude en la selección de riesgo y en la 
gestión de siniestros. 

- El interés legítimo de PREVISIÓN MALLORQUINA para mantenerle informado, por correo postal, correo 
electrónico o teléfono, sobre los productos y servicios de PREVISIÓN MALLORQUINA de naturaleza similar a los 
que Ud. ha contratado y para cumplimentar encuestas de satisfacción que nos ayuden a mejorar nuestros 
servicios e incrementar su satisfacción como cliente. En cualquier caso, Ud. podrá oponerse a seguir recibiendo 
información comercial en cualquier momento, comunicándolo al Delegado de Protección de Datos (DPO) en las 
direcciones al inicio indicadas. 

- El cumplimiento de las obligaciones legales a las que PREVISIÓN MALLORQUINA se encuentra sujeta por razón 
de su actividad. 

  
5. ¿CUÁNDO Y POR QUÉ MOTIVO PODEMOS FACILITAR SUS DATOS A TERCEROS? 
 
Dichos datos personales pueden ser comunicados entre PREVISIÓN MALLORQUINA y los profesionales que presten 
sus servicios a ésta con la finalidad de cumplir, desarrollar, controlar y ejecutar el contrato de seguro.  
 

Asimismo, sus datos serán comunicados a las Autoridades y Órganos Judiciales cuando dicha comunicación estuviera 
basada en una reclamación. Igualmente, sus datos serán comunicados a las Administraciones Públicas y Autoridades 
de supervisión a las cuales PREVISIÓN MALLORQUINA deba suministrar dicha información en virtud de las 
obligaciones legales derivadas de su actividad. 
 

PREVISIÓN MALLORQUINA no precisa realizar transferencias internacionales de sus datos a países que no disponen 
de normativa equivalente a la europea (“Terceros Países”). En el caso de que PREVISIÓN MALLORQUINA precisara 
contratar los servicios de proveedores ubicados en Terceros Países para el tratamiento de sus datos, dicha 
contratación se realizaría previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de 
datos, y aplicando las garantías y salvaguardas necesarias para preservar su privacidad. 
 
6. EJERCICIO DE DERECHOS. 
  
6.1. Ud. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al 
tratamiento, a través de las direcciones postal y electrónica indicadas. 
 

6.2. Podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica, o de la siguiente 
dirección postal, calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, cuando Ud. considere que PREVISIÓN MALLORQUINA ha 
vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos.  
 

6.3. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de 
PREVISIÓN MALLORQUINA cuyos datos de contacto se han indicado en el apartado primero. 


