
0. OBJETO Y ACEPTACIÓN 

 
El presente aviso legal regula el uso del sitio web www.segurossinsorpresas.com (en adelante, LA WEB), 
del que es titular  CORREDURIA MUTUAL DE CONDUCTORS VINCULADA A MUTUAL DE CONDUCTORS 
MPS A PRIMA FIXA,  SAU (en adelante, EL PROPIETARIO DE LA WEB). 
 
La navegación por el sitio web de EL PROPIETARIO DE LA WEB atribuye la condición de usuario del 
mismo e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en 
este Aviso Legal, que pueden sufrir modificaciones. 
 
El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la buena fe, el 
orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal. El usuario responderá frente a EL 
PROPIETARIO DE LA WEB o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse 
como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. 
 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES 

 
EL PROPIETARIO DE LA WEB, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio electrónico, le informa que: 
 
Su denominación social es:  CORREDURIA MUTUAL DE CONDUCTORS VINCULADA A MUTUAL DE 
CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA,  SAU 
 
CIF/NIF/NIE es: A58441049. 
 
Su domicilio social está en: calle Pompeu Fabra nº 8 c.p. 08401- GRANOLLERS – BARCELONA 
 
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, volumen 9010, libro 8234, sección 2ª, folio 178, hoja B-
106827 inscripción 1ª. 
 
Para  comunicarse  con  nosotros,  ponemos  a  su  disposición  diferentes  medios  de contacto que 
figuran en esta web. 
 
 
CORREDURIA MUTUAL DE CONDUCTORS VINCULADA A MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA,  
SAU; cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley, estando inscrita en el Registro 
Administrativo de Mediadores de Seguros, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones  
del Ministerio de Economía y Competitividad con el número de clave   J-3189. 
 
Tiene suscrita póliza de Responsabilidad Civil Profesional y dispone de capacidad financiera legalmente 
establecida, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artº 27.1, apartados e) y f), de la Ley 
26/2006, de 17 de julio. 
 
 
Cuenta con un departamento de atención al cliente, encargado de atender y resolver sus quejas y 
reclamaciones, a través de E2K GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS S.A figurando como Titular del Servicio 
Dña. Purificación Rubio Arteaga, cuyos datos de contacto son los siguientes: E2K SERVICIO DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE, C/ Marzo, 23 02002-ALBACETE, email atencionalcliente@e2kglobal.com. Teléfono 967 663 
901. 
 
 
  
 



Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y EL PROPIETARIO DE LA WEB se 
considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal o cualquier otro 
medio de los detallados anteriormente. 
 
 
2. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 

El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito, no obstante, EL PROPIETARIO DE LA WEB 
condiciona la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la previa cumplimentación del 
correspondiente formulario. 
 
El  usuario  garantiza  la  autenticidad  y  actualidad  de  todos  aquellos  datos  que comunique a EL 
PROPIETARIO DE LA WEB y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que 
realice. 
 
El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios de EL 
PROPIETARIO DE LA WEB y a no emplearlos para, entre otros: 
 
 
a) Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de apología del 
terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público. 
 
b) Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, 
interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o  sistemas  físicos  y  
lógicos  de  EL  PROPIETARIO  DE  LA  WEB  o  de  terceras personas;  así  como  obstaculizar  el  acceso  
de  otros  usuarios  al  sitio  web  y  a  sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos 
informáticos a través de los cuales EL PROPIETARIO DE LA WEB presta sus servicios. 
 
c) Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas de los 
sistemas informáticos de EL PROPIETARIO DE LA WEB o de terceros y, en su caso, extraer información. 
 
d) Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidad de la 
información de EL PROPIETARIO DE LA WEB o de terceros. 
 
e) Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de un tercero. 
 
f) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición de, o cualquier otra forma de comunicación pública, 
transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con  la  autorización  del  titular  de  los  
correspondientes  derechos  o  ello  resulte legalmente permitido. 
 
g) Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones 
con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o consentimiento. 
 
Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, 
software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una  obra  cuya  propiedad  
pertenece  a  EL  PROPIETARIO  DE  LA  WEB,  sin  que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de 
los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto 
uso de la web. 
 
En  definitiva,  los  usuarios  que  accedan  a  este  sitio  web  pueden  visualizar  los contenidos y 
efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos no sean 
cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes, ni sean objeto de 
ningún tipo de explotación. 
 
 
 



Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen 
en el sitio web son propiedad de EL PROPIETARIO DE LA WEB, sin que pueda entenderse que el uso o 
acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos. 
 
La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro acto que 
no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación quedan prohibidos. 
 
El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre EL 
PROPIETARIO DE LA WEB y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y 
aprobación por parte de EL PROPIETARIO DE LA  WEB  de  sus  contenidos  o  servicios.  Aquellas  
personas  que  se  propongan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar autorización por 
escrito a EL PROPIETARIO DE LA WEB. En todo caso, el hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la 
home-page o página de inicio de nuestro sitio web, asimismo deberá abstenerse de realizar 
manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre EL PROPIETARIO DE LA WEB, o 
incluir contenidos ilícitos, contrarios a las buenas costumbres y al orden público. 
 
EL PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales puestos 
a disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos. 
 
 
3. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD 

El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente informativa, 
sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su exhaustividad, corrección, 
vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo específico. 
 
EL PROPIETARIO DE LA WEB excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier 
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de: 
 
a) La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad 
de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos  de  toda  clase  de  los  contenidos  
transmitidos,  difundidos,  almacenados, puestos a disposición, a los que se haya accedido a través del 
sitio web o de los servicios que se ofrecen. 
 
b) La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los 
sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios. 
 
c) El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente aviso 
legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo ejemplificativo, EL 
PROPIETARIO DE LA WEB no se hace responsable de las actuaciones de terceros que vulneren derechos 
de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal 
y familiar y a la propia imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad 
ilícita. 
 
Asimismo, EL PROPIETARIO DE LA WEB declina cualquier responsabilidad respecto a la información que 
se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster. La función de los 
links que aparecen en esta web es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras 
fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web. EL PROPIETARIO DE LA WEB no 
garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados; ni sugiere, 
invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. 
EL PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de 
terceros. 
 
 
4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Quién es el Responsable de tratamiento de sus datos 
 
 



 
El Responsable de tratamiento se encuentra identificado en el punto 1 de este Aviso Legal 
 
Qué tipo de datos tenemos sobre su persona y cómo los hemos obtenido 
 
Las categorías de datos personales que tratamos a través de esta web: 
 
Datos de identificación. 
Direcciones postales o electrónicas. 
 
En ningún caso tratamos datos especialmente protegidos. 
 
Todos los datos arriba mencionados los hemos obtenido directamente de Usted o por la persona 
autorizada por Ud. Será una obligación facilitarnos los datos actualizados en caso de modificación 
futura. 
 
Con qué finalidad tratamos sus datos 
 
Tratamos los datos que nos facilitan las personas interesadas con la finalidad de gestionar la propuesta o 
tramitación del propio contrato de seguro, el seguimiento y gestión de cualquier solicitud de contrato 
y/o posterior contrato, así como de cualquier solicitud de información adicional que se remita, la 
realización de controles de calidad y estudios estadísticos, remitirle información, incluso por vía 
electrónica, sobre productos y servicios, ofertas, promociones y campañas de fidelización de 
CORREDURIA MUTUAL DE CONDUCTORS VINCULADA A MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA,  
SAU, y de las distintas entidades pertenecientes al GRUP MUTUAL DE CONDUCTORS,  incluso una vez 
extinguida la relación contractual existente, a realizar análisis de siniestralidad, la prevención del fraude 
en la selección del riesgo y en la gestión de siniestros. 
 
De esta manera, utilizaremos sus datos para llevar a cabo alguna de las siguientes acciones: 
 
Envío de la información que nos soliciten mediante el formulario de contacto de nuestra página web o 
cualquier otro medio de contacto con nuestra empresa. 
Facilitar ofertas de productos y servicios de su interés. 
Llevar a cabo la gestión administrativa, fiscal y contable de nuestros clientes. 
Llevar a cabo encuestas de satisfacción, estudios de mercado, etc. con el fin de poder ofrecerle las 
ofertas más adecuadas y una calidad optimizada de servicio, etc. 
 
Por cuánto tiempo conservaremos sus datos 
 
Los datos personales relativos a personas físicas vinculadas a clientes potenciales y asegurados que 
recopilemos mediante los distintos formularios de contacto y/o recogida de información se conservarán 
mientras no se solicite su supresión por el interesado. Los datos proporcionados por nuestros clientes y 
proveedores se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil entre las partes respetando en 
cualquier caso los plazos mínimos legales de conservación según la materia. 
 
 
En cualquier caso guardaremos sus datos personales durante el período de tiempo que sea 
razonablemente necesario teniendo en cuenta nuestras necesidades de dar respuesta a cuestiones que 
se planteen o resolver problemas, realizar mejoras, activar nuevos servicios y cumplir los requisitos que 
exija la legislación aplicable. Esto significa que podemos conservar tus datos personales durante un 
período de tiempo razonable incluso después de que haya dejado de usar nuestros productos o de que 
haya dejado de usar esta página web. Después de este período, sus datos personales serán eliminados 
de todos nuestros sistemas 
 
Cuál es la base de legitimación para el tratamiento de sus datos 
 
 



Según tipo de tratamiento de datos la base de legitimación es la siguiente: 
 
 
TRATAMIENTO 
 
BASE DE LEGITIMACIÓN 
 
Gestión Contable: gestión de facturación con clientes y/o proveedores 
 
Mantenimiento, desarrollo y control de la relación contractual entre las partes 
 
Gestión fiscal:  aplicación de  retenciones, bonificaciones, etc. 
 
Mantenimiento, desarrollo y control de la relación   contractual   entre   las   partes; Cumplimiento 
obligaciones legales 
 
Gestión     administrativa: gestión de logística,  almacén,  entregas  al  clientes, recepción de mercancías, 
etc. 
 
Mantenimiento, desarrollo y control de la relación contractual entre las partes 
 
Marketing:   Acciones comerciales sobre nuestros productos o servicios dirigidas a nuestros clientes o 
aquellas personas que nos han solicitado información relativa en  el   pasado  incluyendo la realización 
de encuestas de satisfacción a nuestros clientes. 
 
 
Consentimiento libre e inequívoco del propio interesado (clientes potenciales), le hacemos constar que 
la retirada de este consentimiento en ningún caso puede condicionar la ejecución del contrato que 
hubiera entre las partes; interés legítimo de la compañía sobre la promoción y comercialización de 
productos o servicios similares a los obtenidos o solicitados por las personas interesadas en el pasado. 
 
Contratación o presupuesto 
Solicitud Póliza 
Artículo 63.3 Ley de Mediación en Seguros y Reaseguros Privados 
 
Ejecución de un contrato 
 
Consentimiento del interesado 
 
La cumplimentación de todos los datos personales facilitados es totalmente voluntaria, pero necesaria 
para la gestión de su solicitud. 
 
En el supuesto de que no facilite sus datos de carácter personal no se podrá ejecutar su contrato de 
seguro, cumplir las obligaciones legales o derivadas de los poderes públicos. 
 
A que destinatarios se comunicarán sus datos 
 
No cederemos sus datos personales a ninguna empresa tercera que pretenda utilizarlos en sus acciones 
de marketing directo, excepto en el caso de que nos haya autorizado expresamente a ello. 
 
Le informamos que podemos facilitar sus datos personales a organismos de la Administración Pública y 
Autoridades competentes en aquellos casos en que nos requieran legalmente  o en los casos en que  
actuando de buena fe, consideremos que tal acción es razonablemente necesaria para cumplir con un 
proceso judicial; para contestar cualquier reclamación o demanda jurídica; o para proteger los derechos 
de la empresa o sus clientes y el público en general. 
 
 



Sí proporcionamos sus datos personales a terceras personas (Ej. proveedores de servicios de Internet 
que nos ayudan a administrar nuestra página web o llevar a cabo los servicios contratados, empresas de 
soporte y mantenimiento informático, empresas de logística, gestorías y asesoramiento fiscal y 
contable, etc.). en cualquier caso, estas terceras personas deben mantener, en todo momento, los 
mismos niveles de seguridad que nosotros en relación a sus datos personales y, cuando sea necesario, 
estarán vinculadas por compromisos legales a fin de guardar sus datos personales de forma privada y 
segura, y también para utilizar únicamente la información siguiendo instrucciones específicas de la 
empresa. 
 
Consiento expresamente que mis datos puedan ser cedidos, exclusivamente para las finalidades 
indicadas anteriormente, a otras entidades aseguradoras, reaseguradoras, financieras, inmobiliarias o 
sanitarias pertenecientes al GRUP MUTUAL DE CONDUCTORS, filiales y participadas, así como a otras 
personas físicas o jurídicas que, asimismo, desarrollen cualesquiera de las referidas actividades y con las 
que las distintas entidades de las empresas del GRUP MUTUAL DE CONDUCTORS concluyan acuerdos de 
colaboración. Todo ello tanto si se formalizase o no operación alguna. 
 
 
 
Cuáles son sus derechos como interesado 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales 
que le conciernan, o no. 
 
 
En concreto, las personas interesadas pueden solicitar el derecho de acceso a sus datos personales, así 
como recibirlos en un formato común y lectura mecanizada si el tratamiento se efectúa por medios 
electrónicos (derecho de portabilidad). 
 
 
Asimismo, las personas interesadas pueden solicitar el derecho de rectificación de los datos inexactos o, 
en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 
fines que fueron recogidos. 
 
 
Complementariamente, en determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación 
del tratamiento de sus datos, o en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 
situación particular, los interesados podrán ejercitar su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. 
Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones o en aquellas excepciones establecidas en la normativa aplicable. 
 
 
Asimismo, le informamos que tiene derecho a retirar sus consentimientos otorgados en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 
retirada. 
 
 
Así mismo se informa al Usuario que en cualquier momento puede ejercitar los mencionados derechos 
dirigiéndose por escrito a  nosotros utilizando los datos de contacto que aparecen en el Expositivo 1 del 
presente Aviso Legal, adjuntando copia de su DNI. 
 
 
Usted también tendrá el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. 
 
 
Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad 
de Información y de Comercio Electrónico, nos comprometemos a no enviar publicidad a través del 



correo electrónico sin haber recabado antes la expresa autorización del destinatario. El Usuario podrá 
oponerse al envío de publicidad marcando la casilla correspondiente. 
 
 
5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO 

En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que 
revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier 
actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del sitio web, deberá enviar una notificación 
a EL PROPIETARIO DE LA WEB identificándose debidamente, especificando las supuestas infracciones y 
declarando expresamente y bajo su responsabilidad que la información proporcionada en la notificación 
es exacta. 
 
Para toda cuestión litigiosa que incumba al sitio web de EL PROPIETARIO DE LA WEB, será de aplicación 
la legislación española. 
 
 
 
6. PUBLICACIONES 

La  información  administrativa  facilitada  a  través  del  sitio  web  no  sustituye  la publicidad legal de 
las leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser publicados 
formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas,  que  constituyen  el  único  
instrumento  que  da  fe  de  su  autenticidad  y contenido. La información disponible en este sitio web 
debe entenderse como una guía sin propósito de validez legal. 
 
 
7. NOMBRAMIENTO DEL CORREDOR COMO MEDIADOR EN TODOS SUS RIESGOS MANDATO AL 

CORREDOR. 

 
Por medio del presente escrito otorgo nombramiento, en favor de su Correduría de Seguros  
CORREDURIA MUTUAL DE CONDUCTORS S.A., con dirección en POMPEU FABRA 8, 08401 GRANOLLERS, 
para la mediación de mis riesgos. 
 
Este nombramiento les faculta para llevar a cabo  la gestión integral de las pólizas ante las Compañías 
Aseguradoras con las que en la actualidad tengo contratados mis riesgos, tanto en lo relativo a la 
negociación de sus cláusulas y condiciones económicas, como en lo referente a la asistencia en el caso 
de siniestro. Ello, sin perjuicio de que, tras estudiar mis riesgos, puedan solicitar cotizaciones, negociar y 
contratar, con aquellas otras entidades aseguradoras que Vds consideren más idóneas, las coberturas 
que preciso para mi adecuada protección, así como rescindir las póliza vigentes, en defensa de mis 
intereses. 
 
Precisamente por lo anterior, les autorizo expresamente al tratamiento de mis datos personales con las 
finalidades antedichas. 
 
El citado nombramiento es esencialmente revocable, de forma tal que, quedará sin efecto, a partir del 
momento en que así se lo comunique mediante el correspondiente escrito de revocación, momento en 
el que deberán cancelar mis datos personales. 
 
 
Igualmente, les participo que me reservo los derechos que me asisten, de acceso, rectificación y 
cancelación de mis datos personales, mediante comunicación que les remitiré a la dirección indicada. 
 
 
8. INFORMA 

 
 
La actividad profesional de las corredurías de seguros está regulada en la Ley 26/2006, de 17 de julio de 
mediación de seguros privados, garantizando así la protección de los derechos de los clientes. 



 
Para su conocimiento, y a los efectos legalmente prevenidos, le informamos que esta correduría de 
seguros: 
 
Cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 42.b) de la  Ley, estando inscrita en el 
Registro de Mediadores de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y 
Competitividad  con el número de clave J-3189, que puede Vd consultar en  la página web: 
www.dgsfp.mineco.es 
 
Tiene suscrita póliza de Responsabilidad Civil Profesional y dispone de capacidad financiera legalmente 
establecida, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artº 27.1, apartados e) y f), en relación a la 
Disposición Transitoria  3ª  de la Ley 26/2006, respectivamente. 
 
Cuenta con un departamento de atención al cliente externalizado, encargado de atender y resolver sus 
quejas y reclamaciones, a través de E2K GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS, S.A.,  cuyos datos son los 
siguientes: E2K DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE, C/ Marzo, 23 02002 ALBACETE, email: 
atencionalcliente@e2kglobal.com ,  tel. 967 663 901. 
 
Tiene establecido el tratamiento de sus datos de carácter personal, de conformidad con lo previsto en el 
artº 5.1 de la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 
Las corredurías de seguros, son los únicos profesionales  facultados para   asesorarle desde la más 
estricta independencia e imparcialidad, respecto de las entidades aseguradoras.  Es por ello, que las 
ofertas que sometemos a su consideración, han sido basadas en un análisis objetivo, consistente en 
analizar de forma generalizada contratos de seguros ofrecidos por al menos tres  entidades 
aseguradoras que operan en el mercado, considerando que corresponde a su petición dentro de una 
valoración de meritos para buscar una correcta cobertura a sus requerimientos y necesidades. 
 
 
La  correduría informa igualmente al cliente del contenido del artº 21 de la Ley 50/1980, de Contrato de 
Seguro, de forma tal que las comunicaciones que el mediador curse a la aseguradora surtirán los mismos 
efectos como  si las realizara el propio interesado (tomador). Mediante el presente escrito, y en méritos 
del principio de autonomía de la voluntad de las partes, el cliente otorga consentimiento expreso a la 
correduría para que éste pueda solicitar cotizaciones, modificar o rescindir los contratos de seguros en 
vigor y mediar y celebrar en su nombre nuevos contratos de seguro, para la mejor protección de los 
derechos del cliente. 
 
 
 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
De conformidad con el vigente Reglamento (UE) 2016/679, informamos que los datos de carácter 
personal de los Usuarios del sitio web se tratarán para gestionar la tramitación del presupuesto de 
seguro, el seguimiento y gestión de cualquier solicitud de contrato y/o posterior contrato, así como de 
cualquier solicitud de información adicional que se remita, la realización de controles de calidad y 
estudios estadísticos, remitirle información, incluso por vía electrónica, sobre productos y servicios, 
ofertas, promociones y campañas de fidelización de CORREDURIA MUTUAL DE CONDUCTORS 
VINCULADA A MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA, SAU., y de las distintas entidades 
pertenecientes al GRUP MUTUAL DE CONDUCTORS. 
 
 
Dicho tratamiento de sus datos estará amparado en su propio consentimiento. Al pulsar el botón 
“ENVIAR”, el Usuario consiente el tratamiento de sus datos por parte de la empresa. 
 
 



Asimismo, le informamos que salvo obligación legal o consentimiento expreso por su parte, no 
cederemos sus datos a terceros. 
 
 
Igualmente, se informa al Usuario que en cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación o supresión de datos, así como disponer de otros derechos reconocidos en el presente 
documento y regulados en el Reglamento (UE) 2016/679, notificándolo a CORREDURIA MUTUAL DE 
CONDUCTORS VINCULADA A MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA, SAU., c/ Provença, 173, 
08036 – BARCELONA RF. LOPD identificándose debidamente. 



 
 
 
 
CLAUSULA LOPD CUESTIONARIO DE SALUD 
 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales (LOPD-GDD), consiento que los 
datos facilitados en el formulario así como la actualización de los mismos y los que se obtengan 
durante el desarrollo del contrato de seguro, sean incorporados a un tratamiento de datos del 
que es titular MUTUAL DE CONDUCTORS MPS con la finalidad de: 
 

El cumplimiento del propio contrato de seguro, la realización de controles de calidad y 
estudios estadísticos, remitirle información, incluso por vía electrónica, sobre productos 
y servicios, ofertas, promociones y campañas de fidelización de MUTUAL DE 
CONDUCTORS MPS y de las distintas entidades pertenecientes al GRUP MUTUAL DE 
CONDUCTORS,  incluso una vez extinguida la relación contractual existente, a realizar 
análisis de siniestralidad, la prevención del fraude en la selección del riesgo y en la 
gestión de siniestros así como la gestión de otras solicitudes o contratos de seguro de 
cualquiera de las distintas entidades pertenecientes al GRUP MUTUAL DE 
CONDUCTORS. 

 
La cumplimentación del cuestionario es obligatoria, por lo que la negativa a facilitar cualquiera 
de estos datos, impedirá la formalización de la prestación solicitada. 
 
Consiento que mis datos puedan ser cedidos, exclusivamente para las finalidades indicadas 
anteriormente, a otras entidades aseguradoras, reaseguradoras, financieras, inmobiliarias o 
sanitarias pertenecientes al GRUP MUTUAL DE CONDUCTORS, filiales y participadas, así como 
a otras personas físicas o jurídicas que, asimismo, desarrollen cualesquiera de las referidas 
actividades y con las que las distintas entidades de las empresas del GRUP MUTUAL DE 
CONDUCTORS concluyan acuerdos de colaboración. Todo ello tanto si se formalizase o no 
operación alguna como, en su caso, una vez extinguida la relación contractual existente; y, a que 
sus datos, incluidos los de salud, puedan ser comunicados a los médicos, centros sanitarios, 
hospitales u otras instituciones o personas, con la finalidad de cumplir, desarrollar, controlar y 
ejecutar la prestación sanitaria, el reembolso o indemnización garantizada en el contrato de 
seguro, solicitar o verificar de dichos prestadores sanitarios las causas que motivan las 
prestaciones, reembolsos o indemnizaciones y, en su caso, recobrar los gastos, respetando, en 
todo caso, la legislación Europea REGLAMENTO (UE) 2016/679 sobre protección de datos de 
carácter personal y sin necesidad de que le sea comunicada cada primera cesión que se efectúe 
a los referidos cesionarios. 
 
Asimismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, oposición, supresión, así como otros derechos, relativos a mis datos personales 
mediante comunicación escrita dirigida a: MUTUAL DE CONDUCTORS MPS Calle Provenza, 
173. – 08036 Barcelona RF. ARCO, o al correo electrónico: lopd@segurosmdc.com 
identificándose adecuadamente. 
 
 


