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Como parte de nuestra actividad como compañía de seguros, podemos tratar información personal sobre usted. 
Por ejemplo, esto puede ocurrir si usted se lesiona y presenta una reclamación contra alguien a quien aseguramos.

Usted encontrará más detalles sobre cómo utilizamos su información personal, así como información sobre 
sus derechos. Por favor, tome nota que esto es un resumen de las partes más relevantes de nuestro aviso de 
privacidad completo, que también puede encontrar aquí.

Por favor, lea atentamente la información. Pida a sus padres o a su tutor que le expliquen las partes que no 
entienda, o póngase en contacto con nosotros a través de los siguientes datos.

¿Quiénes somos?

¿Qué información 
personal utilizamos 
sobre usted?

¿Para qué utilizamos sus 
datos personales?

¿Estamos autorizados 
a utilizar sus datos 
personales?

Somos un grupo de empresas que se llama Liberty Specialty Markets. Ofrecemos 
seguros a personas y empresas, incluidas otras compañías de seguros. 

Esto dependerá del motivo por el cual necesitemos sus datos personales, 
pero algunos ejemplos son:

• Su nombre y cómo podemos contactar con usted.

•	 Información	que	confirme	su	identidad,	por	ejemplo,	datos	de	su	 
 pasaporte, y documento nacional de identidad.

• Detalles sobre su salud que puedan ser necesarios en relación con una  
 reclamación al seguro que usted haya formulado.

Utilizamos su información personal por varias razones. Las principales cosas 
para las que utilizamos su información personal son:

• Gestionar cualquier reclamación al seguro sobre usted, incluyendo  
 cualquier pregunta que pueda tener.

• Para garantizar el cumplimiento de la ley.

• Para ayudar a prevenir el fraude.

• Para gestionar y mejorar nuestra actividad.

Sí – siempre nos aseguramos de tener una razón legal para utilizar sus datos 
personales. Estas pueden incluir:

• Para proporcionar un seguro y pagar las reclamaciones formuladas al  seguro. 

• Para garantizar el cumplimiento de la ley.

• En los casos en los que estemos realmente interesados en hacerlo, 
 para mantener registros de nuestra actividad, y gestionar y mejorar  
 nuestro negocio.

• Cuando usted nos haya dado su consentimiento expreso (a veces lo  
 puede dar un padre o tutor en su nombre). Cuando esto sea necesario, le  
 pediremos su consentimiento por separado.

https://www.libertyspecialtymarkets.com/es-es/privacy-and-cookies


Si desea saber más sobre cómo utilizamos su información personal, póngase en contacto (o pida a sus padres o tutores que se 
pongan en contacto) con nuestro responsable de protección de datos en: dataprotectionofficer@libertyglobalgroup.com

¿Quién nos facilita sus 
datos personales?

¿Compartimos su 
información personal 
con otros?

¿Su información personal 
sale de la Unión Europea 
o del Reino Unido?

¿Cuánto tiempo 
conservamos sus datos?

¿Cuáles son sus 
derechos?

Podemos recibir su información personal de las siguientes personas:

• Directamente de usted. 

• Su padre o tutor.

• Otras personas relacionadas con nuestro seguro, como las personas a  
 las que aseguramos (por ejemplo, una escuela, un hospital o una tienda)  
 o alguien que haya sido testigo de algo relevante en relación con su  
 reclamación al seguro.

En la medida de lo posible, intentamos no compartir su información personal 
con nadie más. Sin embargo, hay ocasiones en las que tenemos que 
compartir su información personal con otros para poder ofrecer un seguro y 
pagar las reclamaciones formuladas al seguro. Esto incluye:

• Otras compañías de seguros.

• Otras personas o empresas implicadas en cualquier siniestro sobre usted.

• Organismos públicos o gubernamentales. 

Al compartir sus datos con otras personas, éstos pueden ser enviados 
fuera de la Unión Europea y del Reino Unido. Cuando esto ocurra, nos 
aseguraremos de que sus datos personales estén debidamente protegidos. 

Si quiere saber más sobre cómo protegemos su información personal, 
póngase en contacto con nosotros a través de los siguientes datos.  

Conservaremos sus datos personales durante el tiempo que sea necesario 
para poder realizar las actividades mencionadas anteriormente. 

Si desea saber más sobre el tiempo que conservamos sus datos personales, 
póngase en contacto con nosotros a través de los siguientes datos. 

Tienes derecho a:

•	 Confirmar	si	estamos	utilizando	sus	datos	personales	y,	en	caso	 
	 afirmativo,	pedirnos	que	le	proporcionemos	una	copia	de	estos 
 datos personales.

• Pedirnos que corrijamos cualquier información personal sobre usted que  
 sea incorrecta, y que eliminemos la información personal cuando nos lo  
 solicite y cuando ya no tengamos motivos para conservarla. 

• Pedirnos que dejemos de utilizar cualquier información personal suya que  
 no desee. 

• Recibir su información personal en un formato sencillo, que pueda ver y utilizar. 

• Retirar cualquier consentimiento que nos haya dado para tratar sus  
 datos personales, aunque esto no afectará al tratamiento que hayamos  
 hecho de sus datos personales antes de que nos dijera que quería retirar  
 su consentimiento. 

• Reclamar a un regulador si no está satisfecho con la forma en que hemos  
 tratado su información personal.
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