
DUÑACH S.A. CORREDORIA D'ASSEGURANCES, como responsable del tratamiento de datos
personales, le informa que sus datos son recabados con las distintas finalidades de: 

• Gestión  de  las  relaciones  comerciales,  ofertas  y  cotizaciones,  acciones  de  marketing  y
publicidad en general, siendo la base jurídica para este tratamiento el consentimiento del
interesado, pudiéndose ceder los datos a entidades aseguradoras.

• También sirve, caso de concretarse una póliza mediada por DUÑACH S.A. CORREDORIA
D’ASSEGURANCES  como base fundamental para el normal desarrollo de la actividad de
mediación de seguros y la gestión integral de pólizas y servicios contratados por los clientes,
así como la realización de eventos, campañas y actuaciones comerciales y/o publicitarias, y
para la gestión con clientes y no clientes de los siniestros ocurridos en las pólizas, así como
su  resolución  y  el  envío  de  profesionales  para  su  buen  fin.  La  base  jurídica  para  el
tratamiento es la ejecución de un contrato. Para cumplir con esta finalidad, sus datos podrán
ser comunicados a:  Organizaciones o personas  directamente relacionadas con DUÑACH
S.A. CORREDORIA D’ASSEGURANCES  Administración tributaria; Notarios, abogados
y  procuradores;  empresas  y  profesionales  que  presten  servicios  para  la  tramitación  y
liquidación de siniestros; distribuidores y gestores publicitarios; Entidades aseguradoras y
agencias de suscripción; Administración pública con competencia en la materia.

• Gestión de las comunicaciones por vía digital. La base jurídica para el tratamiento es el
consentimiento del interesado. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal.

• Recoger los datos de carácter personal que sean obtenidos a través de los formularios de
contacto  disponibles  en la página web de la empresa para el  contacto del  solicitante de
seguros como el de colaboración externa y envío por parte del mismo de sus datos los de sus
riesgos  o  su  currículum y  datos  de  negocio.  La  base  jurídica  para  el  tratamiento  es  el
consentimiento del interesado. Para cumplir con la finalidad prevista, sus datos podrán ser
comunicados a empresas colaboradoras.

¿Quién es el responsable de sus datos?

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por DUÑACH S.A. 
CORREDORIA D’ASSEGURANCES  con CIF A17225228 y domicilio en Sant Mori 14 baixos D 
bis, 17487 Empuriabrava, Girona.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Los datos aportados por usted son necesarios para poder prestarle con todas las garantías el servicio 
solicitado, y serán tratados con las siguientes finalidades:

• FINALIDADES DE CARÁCTER CONTRACTUAL: 
Contratar, mantener y dar cumplimiento a las pólizas de seguros que usted tenga contratadas
y los servicios derivados de las mismas.

• FINALIDADES BASADAS EN EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL RESPONSABLE: 
desarrollar acciones comerciales en general y ofrecer o recomendar productos y servicios 
aseguradores o complementarios de los mismos, ceder datos a terceros con objeto de llevar a
buen fin el contrato de seguro.

• FINALIDADES BASADAS EN EL CONSENTIMIENTO: desarrollo de acciones 



comerciales, sin que su no autorización impida el cumplimiento contractual existente. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

En general, los datos personales proporcionados se conservarán mientras se prevea que pueden ser
necesarios para cumplimiento contractual y legal.  Más concretamente,  salvo interés  legítimo de
DUÑACH S.A.  CORREDORIA D’ASSEGURANCES los  datos  proporcionados  se  conservarán
mientras no se solicite la supresión por el interesado.

¿Cómo obtenemos sus datos?

Sus datos son obtenidos tanto directa como indirectamente. En este caso a través de un colaborador
externo del mediador de seguros al que usted ha requerido su servicio.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Para cumplir con las finalidades previstas, sus datos podrán ser comunicados a Organizaciones o 
personas directamente relacionadas con DUÑACH S.A. CORREDORIA D’ASSEGURANCES ; 
Administración tributaria; Notarios, abogados y procuradores; empresas y profesionales que presten
servicios para la tramitación y liquidación de siniestros; distribuidores y gestores publicitarios; 
Entidades aseguradoras y reaseguradoras; Administración pública con competencia en la materia; 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier  persona  tiene  derecho  a  solicitar  el  acceso,  rectificación,  supresión,  limitación  del
tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a nuestra
dirección arriba indicada, o enviando un correo electrónico a  broker@dunach.com,  indicando el
derecho que desea ejercer.

Tendrá derecho igualmente a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada
del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada de dicho
consentimiento. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera que pueden
haber sido vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales


