Mediante transferencia bancaria a:
Titular: 			

Alberto Camillo Pieschacón | PréstamoVida

Número de Cuenta:

1465 0100 91 1735563180

IBAN:			

ES56 1465 0100 9117 3556 3180

Código BIC / SWIFT:

INGDESMMXXX

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE
PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

PréstamoVida, S.L.
Avenida del Santuario de Valverde, 98, D, 3C, 28049 Madrid
Correo electrónico de contacto de la compañía: clientes@prestamovida.com
Contacto Delegado de Protección de Datos: correo postal al DPO PréstamoVida
Avenida del Santuario de Valverde, 98, D, 3C, 28049 Madrid, o
correo electrónico a delprodat@prestamovida.com

Finalidades y
legitimación

FINALIDADES DE NATURALEZA CONTRACTUAL:
•

Establecer las condiciones de la pignoración de seguros que nos solicita y realizar la selección de
riesgos, teniendo en cuenta los datos que nos facilite para elaborar su perfil de riesgo, mediante
tratamientos automatizados o no.

•

Celebrar, mantener y seguir el cumplimiento de la pignoración de seguros que contrate con la
Compañía.

FINALIDADES BASADAS EN EL INTERÉS LEGÍTIMO DE LA COMPAÑÍA:
•

Desarrollar acciones comerciales en general, y en particular, ofrecerle y/o recomendarle nuestros
productos y servicios, que puedan resultar de su interés, dentro de su expectativa razonable de
privacidad, basada en su historial de contratación con nosotros. La recomendación de productos
podrá basarse en un perfilado que, en algunos casos, se llevará a cabo utilizando medios basados
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos.

•

Crear modelos de comportamiento a través de datos seudonimizados y anónimos, que también
permitan ajustarnos a sus necesidades e intereses.

•

Auditar la calidad de los servicios que prestamos.

•

Conservar sus datos por un plazo no superior al establecido legalmente a contar desde la emisión
de la oferta, para llevar a cabo el mantenimiento y seguimiento de la misma.

Puede consultar información más detallada sobre nuestros tratamientos, o la forma en la que puede
oponerse a ellos, en el apartado “Protección de Datos” que se encuentra en nuestra web
www.avalvida.es

OTRAS FINALIDADES BASADAS EN EL CONSENTIMIENTO

Destinatarios

•

Las que usted pudiera consentir expresamente en la contratación del producto.

•

Organismos Públicos competentes, Jueces y Tribunales, cuando la Compañía tenga la obligación
legal de facilitarlos.

•

Entidades del sector asegurador para la consulta y la notificación de la pignoración de los seguros.

•

Entidades financieras para la gestión de cobros y pagos.

Además, la compañía cuenta con la colaboración de algunos terceros proveedores de servicios que
tienen acceso a sus datos personales y que tratan los referidos datos en nombre y por cuenta de la
Compañía como consecuencia de su prestación de servicios. En concreto, y a título enunciativo y no
limitativo, los citados proveedores desempeñan sus servicios en los siguientes sectores: servicios de
custodia y digitalización de documentación, servicios de mediación de seguros, servicios de gestión
administrativa y atención de clientes, servicios de auditoría de calidad de servicios o servicios de
desarrollo tecnológico.

Derechos

Podrá acceder, rectificar, suprimir sus datos, oponerse al uso de los mismos, revocar sus
consentimientos, así como ejercer otros derechos reconocidos por la normativa como el derecho de
portabilidad, limitación del tratamiento, o presentar reclamaciones ante la Agencia de Protección de
Datos, o a nuestro Delegado de Protección de Datos. Puede ejercer estos derechos dirigiéndose a la
Compañía o al Delegado de Protección de Datos, así como presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.

Procedencia

La Compañía obtiene sus datos de las siguientes fuentes:

Datos de terceros
interesados

•

La información que Usted nos facilite y la que se genere del mantenimiento de la relación
contractual.

•

La información que obtenemos a través de Agentes, Colaboradores externos u Otros, si Usted
realiza la solicitud del producto a través de los mismos.

Respecto de aquellos datos de terceros interesados que eventualmente nos pudiera proporcionar
a lo largo del proceso de contratación (p.ej., beneficiarios), recae sobre Usted la responsabilidad de
que los mismos sean ciertos, completos y exactos en el momento de aportarlos. Usted garantiza
haber obtenido previamente y contar con el consentimiento expreso de dichos terceros para la
comunicación de sus datos a la Compañía y a transmitirles la información sobre dicho tratamiento
que se recoge en el presente documento.

