SOCIOS MOVISTAR

A continuación se muestra un listado de los Socios Movistar (entendidos como aquellos
colaboradores o empresas terceras ajenas al Grupo Telefónica con las que Movistar colabora) a
los que será necesario ceder los datos personales indicados en las Condiciones del Servicio
Movistar Car para las finalidades y en los supuestos allí descritos. Junto con la identificación de
cada Socio Movistar se facilita su respectiva política de privacidad, o un enlace a la misma, donde
podrá consultar la forma en que cada Socio Movistar tratará sus datos personales y cómo
ejercitar sus derechos de protección de datos frente a los mismos.

Compañía
UNIÓN DE
AUTOMÓVILES
CLUBS, S.A.U DE
SEGUROS Y
REASEGUROS
(UNACSA):

Política de privacidad
“Finalidades de los tratamientos de datos.
Los datos suministrados serán tratados con la finalidad de la
contratación y gestión del seguro y todos otros datos de carácter
personal solicitados para tramitar los posibles siniestros, serán
tratados de acuerdo con las disposiciones fijadas por el Reglamento
(UE) 2016/679, la normativa española vigente de protección de
datos de carácter personal, y con lo dispuesto en el resto de la
normativa que sea de aplicación, para las siguientes finalidades:
•
La gestión de la actividad aseguradora y el cumplimiento del
contrato de seguro.
•
Valoración, delimitación, gestión y tramitación de riesgos.
•
Prevención e investigación del fraude en la selección del
riesgo y en la gestión de los siniestros.
•
Realización de estudios y cálculos estadísticos, análisis de
tendencias y control de calidad.
UNACSA se compromete a no utilizar los datos del Asegurado para
finalidades distintas de las anteriormente descritas.
Legitimación y plazo de conservación.
La base que legitima este tratamiento de datos es la necesidad del
cumplimiento de las obligaciones que se derivan del presente
servicio/contrato de seguro. Los datos serán conservados, una vez
finalizado el servicio, debidamente bloqueados, por un plazo
máximo de 5 años.
Cesiones de datos necesarias para la correcta prestación de los
servicios.
1.Otras Entidades Aseguradoras para la prestación del servicio
contratado y la gestión y tramitación de riesgos.
2.Tratamiento de datos de salud. Si fuera preciso y siempre con la
finalidad de la prestación del servicio, serán tratados los datos de salud
del Asegurado y en su caso, serán comunicados con los terceros
implicados en la asistencia de las coberturas.
Responsable del tratamiento.
UNIÓN DE AUTOMÓVILES CLUBS, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS,
Sociedad Unipersonal.
Dirección: C/Isaac Newton num.4, Parque Tecnológico de Madrid,
28760 Tres Cantos (Madrid).

Derechos.
En el caso de que el Asegurado o el Usuario haya sufrido algún
siniestro y los datos hayan sido tratados por parte de UNIÓN DE
AUTOMÓVILES CLUBS, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS, Sociedad
Unipersonal, el Asegurado podrá ejercitar, conforme a lo establecido
en el RGPD, los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, mediante escrito
dirigido al Departamento de RACE Colectivos, sito en la calle de
Isaac Newton 4, Parque Tecnológico de Madrid, 28760 Tres Cantos
– Madrid, acreditando su identidad, el colectivo al que pertenece y
concretando su solicitud. Los datos de contacto del Delegado de
Protección de datos son los siguientes: Att. DPO UNACSA. Calle de
Isaac Newton 4, Parque Tecnológico de Madrid, 28760 Tres
Cantos. En los casos en los que no se le otorgue el ejercicio de sus
derechos, podrá presentar reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos (www.aepd.es).

EUROTALLER, S.L.
DVUELTA ASISTENCIA
LEGAL S.L.U.
APPLUS ITEUVE
TECHNOLOGY, S.L.U./
APPLUS ITEUVE
EUSKADI, S.A.

https://www.eurotaller.com/politica_privacidad
https://www.dvuelta.es/InformaciónLegal/Políticadeprivacidad.aspx
http://www.applusiteuve.com/es-es/politica-privacidad/

