PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En el momento de la Oferta:

Responsable del tratamiento de los datos: Northern Cover SL Agencia de Suscripción de riesgos

por cuenta de Great American International Insurance (EU) DAC (en adelante La Compañía

Finalidades del tratamiento de los datos:

Con finalidades precontractuales: Los datos de carácter personal se incluirán en ficheros de La

Compañía, la finalidad de los cuales es y podrá ser la oferta y, en su caso, la perfección,

mantenimiento y control del contrato de seguro, así como la realización de estudios estadísticos,
de calidad o análisis técnicos, la gestión del coaseguro, en su caso, y, por parte de la matriz,

tratamientos relativos a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Legitimación: La ejecución del contrato y la adopción de medidas precontractuales; asimismo, de
la normativa propia del seguro, principalmente, la Ley de Contrato de Seguro o la Ley de

Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, y de la
normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Con la finalidad de prevenir el fraude: Estos datos serán utilizados para la prevención del fraude.
Legitimación: Interés legítimo.
Con la finalidad de mantener la oferta: A fin de que usted pueda sopesar esta oferta, Northern se
compromete a mantenerle el precio de esta durante 2 meses. En caso de no desear que se

mantenga la oferta más allá de este periodo, háganoslo saber siguiendo el proceso indicado en
«Información adicional». Pasado dicho plazo sin haber contratado, la Compañía procederá a
cancelar todos los datos.

Legitimación: Interés legítimo.

Con la finalidad de volver a contactar al Interesado: En los casos en los que el Interesado haya
facilitado sus datos de contacto, podrán ser utilizados en caso de interrumpirse el proceso de
contratación con la finalidad de contactar vía telefónica, correo electrónico o medio de

comunicación equivalente, a fin de prestarle la ayuda para continuar con el proceso iniciado.
Legitimación: Interés legítimo basado en la solicitud de oferta y las medidas precontractuales
realizadas para la contratación de seguro.

Destinatarios:

Sus datos podrán ser comunicados a las autoridades a las que la Compañía tenga obligación legal
de informar, incluyendo juzgados y tribunales, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en
caso de ser requerida a ello.

Asimismo, también serán comunicados a La Compñaía o a terceras entidades, en caso de que

usted hubiera consentido expresamente esa cesión o en caso de basarse en interés legítimo u
obligaciones legales.

Igualmente, serán comunicados a terceros proveedores de prestación de servicios a partir de

encargos de tratamiento conforme al artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos,
2016/679, que podrá consultar en «Información adicional».
Derechos:

El titular de los datos tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información adicional: Puede consultar la información adicional en el aparatado relativo a RGPD.

En el caso de que el Tomador sea una persona jurídica:

El Representante (persona física) del Tomador queda informado por la presente cláusula de que
sus datos personales facilitados para esta oferta serán tratados por el Responsable del

tratamiento con la finalidad de gestionar la relación precontractual, siendo la base legal de los
citados tratamientos la ejecución del Contrato y/o la adopción de medidas precontractuales.

Los datos personales recabados se conservarán mientras esté vigente la oferta. Pasado dicho
plazo sin haber contratado, la Aseguradora procederá a cancelar todos los datos.

Los destinatarios de los datos personales serán las entidades que, por motivos de organización

interna, pudieran requerir de intervención o proveedores que en su caso, se hubieran contratado

Northern.

En su caso, el Tomador garantiza a la Compañía, con respecto a cualquier otro dato personal que
pueda facilitarle para la oferta del contrato de Seguro, que ha informado al Interesado (ya sea

Asegurado, Beneficiario o cualquier otra figura), con carácter previo a dicha comunicación, del

tratamiento de sus datos en los términos previstos en la presente cláusula y que habrá cumplido

cualquier otro requisito que sea necesario para posibilitar la legítima comunicación de sus datos
personales a la Compañía conforme a la normativa aplicable.

La base legal para los citados tratamientos es la ejecución del contrato y la adopción de medidas
precontractuales.

Los datos personales no serán comunicados a terceros, salvo en su caso para el cumplimiento de
las obligaciones contenidas en la normativa aplicable.

Derechos: En ambos casos, el Interesado y el representante tienen derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional en
el apartado relativo a RGPD

Una vez contratado, el tratamiento de sus datos personales será el siguiente:

Responsable del tratamiento de los datos: Northern Cover SL Agencia de Suscripción de Riesgos
por cuenta de Great American International Insurance (EU) DAC (en adelante “la Compañía” o
“la Aseguradora”).

Finalidades del tratamiento de los datos:

Con la finalidad de gestionar el contrato: Los datos de carácter personal se incluirán en ficheros
de la Compañía , la finalidad de los cuales es y podrá ser la oferta ‒aunque no llegara a

producirse la celebración del contrato‒ y, en su caso, la perfección, mantenimiento y control del

contrato de seguro, así como la realización de estudios estadísticos, de calidad o análisis técnicos,
la gestión del coaseguro, en su caso, y, por parte de la matriz, tratamientos relativos a la
prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Legitimación: La ejecución del contrato y de la normativa propia del seguro, principalmente, la
Ley de Contrato de Seguro o la Ley de Ordenación y Supervisión y Solvencia de las Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras, y de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo.

Con la finalidad de prevenir el fraude: Asimismo, serán utilizados para la prevención del fraude.
Legitimación: Interés legítimo..

Asimismo, a menos que usted se haya opuesto, la Compañíaa podrá tratar sus datos:

Con la finalidad de enviarle comunicaciones comerciales por cualquier medio electrónico,
incluidos SMS, correo electrónico o medio de comunicación equivalente, para la oferta,

promoción y contratación de bienes y servicios propios de la Entidad aseguradora y de servicios
adicionales incluidos en el seguro contratado

Con la finalidad de enviarle comunicaciones comerciales en papel y mediante llamadas

telefónicas, tanto de productos propios como de servicios de terceros según se informa en el
apartado relativo a RGPD

Con la finalidad de elaborar o segmentar perfiles con los datos por usted facilitados.

Con la finalidad de elaborar o segmentar perfiles con datos derivados de la información
resultante del uso y la gestión de los productos contratados.
Legitimación: Interés legítimo y derecho de oposición.

Usted puede oponerse a dichos tratamientos en cualquier momento.
Asimismo, si usted ha dado su consentimiento, la Compañía podrá tratar sus datos:

Con la finalidad de remitirle comunicaciones comerciales por cualquier medio electrónico,
incluidos SMS, correo electrónico o medio de comunicación equivalente, para la oferta,

promoción y contratación de bienes y servicios de otras entidades según se informa en el
apartado relativo a protección de datos

Con la finalidad de elaborar o segmentar perfiles con efectos comerciales basándose en datos
propios y de terceros.

Con la finalidad de comunicar sus datos y, en su caso, los perfiles obtenidos, a las empresas

pertenecientes al sector asegurador y de servicios para el envío de comunicaciones comerciales

por cualquier medio (electrónico y no electrónico) de sus propios productos y servicios.
Legitimación: Consentimiento expreso.

Destinatarios:
Sus datos podrán ser comunicados a las autoridades a las que la Compañía tenga obligación legal
de informar, incluyendo juzgados y tribunales, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en
caso de ser requerida a ello.

Del mismo modo, en ejecución del contrato, sus datos personales podrán ser comunicados a

entidades de reaseguro, coaseguro y demás participantes en la operativa propia del contrato,
tales como reparadores, peritos y otros proveedores de servicios.

Asimismo, también serán comunicados a terceras entidades, en caso de que usted hubiera

consentido expresamente esa cesión o en caso de basarse en interés legítimo u obligaciones
legales.

Derechos: El titular de los datos tiene derecho, a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información adicional: Puede consultar la información adicional en el apartado relativo a
protección de datos En el caso de que el Tomador sea una persona jurídica:

El Representante (persona física) del Tomador queda informado por la presente cláusula de que
sus datos personales facilitados para ejecutar este Contrato de Seguro serán tratados por el

Responsable del tratamiento con la finalidad de gestionar la relación contractual, siendo la base
legal de los citados tratamientos la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y
reaseguros privados.

Los datos personales recabados se conservarán mientras esté vigente dicho contrato de Seguro.

Una vez extinguida dicha relación, se mantendrán bloqueados durante los plazos de prescripción

establecidos por la legislación aplicable.

Los destinatarios de los datos personales serán las Entidades del Grupo del Responsable que por
motivos de organización interna pudieran requerir de intervención o proveedores que en su
caso, se hubieran contratado.

En su caso, el Tomador garantiza a la Compañía, con respecto a cualquier otro dato personal que
pueda facilitarle en ejecución del contrato de Seguro, que ha informado al Interesado (ya sea

Asegurado, Beneficiario o cualquier otra figura), con carácter previo a dicha comunicación, del

tratamiento de sus datos en los términos previstos en la presente cláusula y que habrá cumplido

cualquier otro requisito que sea necesario para posibilitar la legítima comunicación de sus datos
personales a la Aseguradora conforme a la normativa aplicable.

La base legal para los citados tratamientos es la ejecución del presente contrato o el

cumplimiento de las obligaciones legales de la normativa de ordenación, supervisión y solvencia
de las compañías aseguradoras y con la normativa del contrato de seguro.

Los datos personales no serán comunicados a terceros, salvo en su caso para el cumplimiento de
las obligaciones contenidas en la normativa aplicable.

Asimismo, cuando corresponda, para estas otras figuras intervinientes en seguros en los que el

Tomador sea una persona jurídica, la Compañía podrá, si se activan los mecanismos pertinentes

solicitarle su consentimiento o su no oposición en los mismos casos establecidos más arriba.

Derechos: En ambos casos, el Interesado y el representante tienen derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional en
el apartado relativo a protección de datos

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (EMAIL OBLIGATORIO)
En el momento de la Oferta:
Responsable del tratamiento de los datos: Northern Cover SL Agencia de Suscripción de Riesgos

por cuenta de Great American International Insurance (EU) DAC (en adelante “la Compañía” o “la

Aseguradora”).

Finalidades del tratamiento de los datos:

Con finalidades precontractuales: Los datos de carácter personal se incluirán en ficheros de la
compañía, la finalidad de los cuales es y podrá ser la oferta y, en su caso, la perfección,

mantenimiento y control del contrato de seguro, así como la realización de estudios estadísticos,
de calidad o análisis técnicos, la gestión del coaseguro, en su caso, y, por parte de la matriz,

tratamientos relativos a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Legitimación: La ejecución del contrato y la adopción de medidas precontractuales; asimismo, de
la normativa propia del seguro, principalmente, la Ley de Contrato de Seguro o la Ley de

Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, y de la
normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Con la finalidad de prevenir el fraude: Estos datos serán utilizados para la prevención del fraude.
Legitimación: Interés legítimo.

Con la finalidad de volver a contactar al Interesado: En los casos en los que el Interesado haya
prestado consentimiento expreso para ser contactado en caso de interrumpirse el proceso de

contratación iniciado, los datos personales podrán ser utilizados con la finalidad de contactar vía
teléfono, correo electrónico o medio de comunicación equivalente, a fin de prestarle la ayuda
para continuar con el proceso iniciado.

Legitimación: Consentimiento expreso del Interesado.
Destinatarios:

Sus datos podrán ser comunicados a las autoridades a las que la Compañía tenga obligación legal
de informar, incluyendo juzgados y tribunales, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en
caso de ser requerida a ello.

Asimismo, también serán comunicados a entidades la Compañía o a terceras entidades, en caso
de que usted hubiera consentido expresamente esa cesión o en caso de basarse en interés
legítimo u obligaciones legales.

Igualmente, serán comunicados a terceros proveedores de prestación de servicios a partir de

encargos de tratamiento conforme al artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos,
2016/679, que podrá consultar en «Información adicional».
Derechos:

El titular de los datos tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información adicional: Puede consultar la información adicional en www.zurich.es/rgpd.

En el caso de que el Tomador sea una persona jurídica:

El Representante (persona física) del Tomador queda informado por la presente cláusula de que
sus datos personales facilitados para esta oferta serán tratados por el Responsable del

tratamiento con la finalidad de gestionar la relación precontractual, siendo la base legal de los
citados tratamientos la ejecución del Contrato y/o la adopción de medidas precontractuales.

Los datos personales recabados se conservarán mientras esté vigente la oferta. Pasado dicho
plazo sin haber contratado, la Compañía procederá a cancelar todos los datos.

Los destinatarios de los datos personales serán las Entidades del Grupo del Responsable que, por
motivos de organización interna, pudieran requerir de intervención o proveedores que en su
caso, se hubieran contratado la Compañía.

En su caso, el Tomador garantiza a la Compañía, con respecto a cualquier otro dato personal que
pueda facilitarle para la oferta del contrato de Seguro, que ha informado al Interesado (ya sea

Asegurado, Beneficiario o cualquier otra figura), con carácter previo a dicha comunicación, del

tratamiento de sus datos en los términos previstos en la presente cláusula y que habrá cumplido

cualquier otro requisito que sea necesario para posibilitar la legítima comunicación de sus datos
personales a la Aseguradora conforme a la normativa aplicable.

La base legal para los citados tratamientos es la ejecución del contrato y la adopción de medidas
precontractuales.

Los datos personales no serán comunicados a terceros, salvo en su caso para el cumplimiento de
las obligaciones contenidas en la normativa aplicable.

Derechos: En ambos casos, el Interesado y el representante tienen derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional en
el apartado relativo a RGDP..

Una vez contratado, el tratamiento de sus datos personales será el siguiente:

Responsable del tratamiento de los datos: Northern Cover SL Agencia de Suscripción de Riesgos
por cuenta de Great American Insurance (EU) DAC (en adelante “la Compañía” o “la

Aseguradora”).

Finalidades del tratamiento de los datos:

Con la finalidad de gestionar el contrato: Los datos de carácter personal se incluirán en ficheros
de la Compañía, la finalidad de los cuales es y podrá ser la oferta ‒aunque no llegara a

producirse la celebración del contrato‒ y, en su caso, la perfección, mantenimiento y control del

contrato de seguro, así como la realización de estudios estadísticos, de calidad o análisis técnicos,
la gestión del coaseguro, en su caso, y, por parte de la matriz, tratamientos relativos a la

prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Legitimación: La ejecución del contrato y de la normativa propia del seguro, principalmente, la
Ley de Contrato de Seguro o la Ley de Ordenación y Supervisión y Solvencia de las Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras, y de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo.

Con la finalidad de prevenir el fraude: Asimismo, serán utilizados para la prevención del fraude.
Legitimación: Interés legítimo.

Asimismo, a menos que usted se haya opuesto, la Compañía podrá tratar sus datos:

Con la finalidad de enviarle comunicaciones comerciales por cualquier medio electrónico,
incluidos SMS, correo electrónico o medio de comunicación equivalente, para la oferta,

promoción y contratación de bienes y servicios propios de la Compañía y de servicios adicionales
incluidos en el seguro contratado.

Con la finalidad de enviarle comunicaciones comerciales en papel y mediante llamadas

telefónicas, tanto de productos propios como de servicios de la compañía de la Compañía u otras
sociedades vinculadas, según se informa en el aparatado relativo a la RGPD. con la finalidad de

elaborar o segmentar perfiles con los datos por usted facilitados.

Con la finalidad de elaborar o segmentar perfiles con datos derivados de la información
resultante del uso y la gestión de los productos contratados.
Legitimación: Interés legítimo y derecho de oposición.

Usted puede oponerse a dichos tratamientos en cualquier momento.
Asimismo, si usted ha dado su consentimiento, la Compañía podrá tratar sus datos:
Con la finalidad de remitirle comunicaciones comerciales por cualquier medio electrónico,
incluidos SMS, correo electrónico o medio de comunicación equivalente, para la oferta,

promoción y contratación de bienes y servicios de seguros o de otras entidades del Grupo, u
otras sociedades según se informa en el apartado relativo a la RGPD

Con la finalidad de elaborar o segmentar perfiles con efectos comerciales basándose en datos
propios y de terceros.

Con la finalidad de comunicar sus datos y, en su caso, los perfiles obtenidos, a las empresas de la

Compañía pertenecientes al sector asegurador para el envío de comunicaciones comerciales por
cualquier medio (electrónico y no electrónico) de sus propios productos y servicios.

Legitimación: Consentimiento expreso.
Destinatarios:

Sus datos podrán ser comunicados a las autoridades a las que la Compañía tenga obligación legal

de informar, incluyendo juzgados y tribunales, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en
caso de ser requerida a ello.

Del mismo modo, en ejecución del contrato, sus datos personales podrán ser comunicados a

entidades de reaseguro, coaseguro y demás participantes en la operativa propia del contrato,
tales como reparadores, peritos y otros proveedores de servicios.

Asimismo, también serán comunicados a la Compañía o a terceras entidades, en caso de que

usted hubiera consentido expresamente esa cesión o en caso de basarse en interés legítimo u
obligaciones legales.

Derechos: El titular de los datos tiene derecho, a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información adicional: Puede consultar la información adicional en www.zurich.es/rgpd.

En el caso de que el Tomador sea una persona jurídica:

El Representante (persona física) del Tomador queda informado por la presente cláusula de que
sus datos personales facilitados para ejecutar este Contrato de Seguro serán tratados por el

Responsable del tratamiento con la finalidad de gestionar la relación contractual, siendo la base
legal de los citados tratamientos la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y
reaseguros privados.

Los datos personales recabados se conservarán mientras esté vigente dicho contrato de Seguro.

Una vez extinguida dicha relación, se mantendrán bloqueados durante los plazos de prescripción
establecidos por la legislación aplicable.

Los destinatarios de los datos personales serán las Entidades del Grupo del Responsable que por

motivos de organización interna pudieran requerir de intervención o proveedores que en su
caso, se hubieran contratado.

En su caso, el Tomador garantiza a la Compañía, con respecto a cualquier otro dato personal que
pueda facilitarle en ejecución del contrato de Seguro, que ha informado al Interesado (ya sea

Asegurado, Beneficiario o cualquier otra figura), con carácter previo a dicha comunicación, del

tratamiento de sus datos en los términos previstos en la presente cláusula y que habrá cumplido

cualquier otro requisito que sea necesario para posibilitar la legítima comunicación de sus datos
personales a la Aseguradora conforme a la normativa aplicable.

La base legal para los citados tratamientos es la ejecución del presente contrato o el

cumplimiento de las obligaciones legales de la normativa de ordenación, supervisión y solvencia
de las compañías aseguradoras y con la normativa del contrato de seguro.

Los datos personales no serán comunicados a terceros, salvo en su caso para el cumplimiento de

las obligaciones contenidas en la normativa aplicable.

Asimismo, cuando corresponda, para estas otras figuras intervinientes en seguros en los que el

Tomador sea una persona jurídica, la Compañía podrá, si se activan los mecanismos pertinentes
solicitarle su consentimiento o su no oposición en los mismos casos establecidos más arriba.

Derechos: En ambos casos, el Interesado y el representante tienen derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional en

el apartado relativo a RGPD

