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Identificación y razón social del asegurador
La denominación social e información del Asegurador es:
REALE SEGUROS GENERALES, S.A. es una entidad cuyo domicilio social se encuentra sito en la
calle Príncipe de Vergara nº 125, 28002 Madrid y cuyo C.I.F. es A78520293. Esta entidad se
encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 7.795 general, 6.748 de la sección 3ª del
Libro de Sociedades, Folio 153, hoja nº 76.036-1, Inscripción 1ª así como en el Registro de Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones como
autorizada para operar en España con clave C-0613.
REALE SEGUROS GENERALES. S.A. (de aquí en adelante se hará referencia con el término
REALE), es una entidad aseguradora que realiza actividades de distribución de seguros.
La entidad aseguradora no ofrece asesoramiento en los seguros que comercializa.

Naturaleza de la remuneración recibida en
relación con el contrato de seguro
Los empleados de la entidad aseguradora que participan directamente en la actividad de distribución
perciben como remuneración un salario global anual no afectado por comisiones individuales por cada
contrato de seguro.

Instancias de reclamación
En caso de reclamación relativa al contenido o aplicación del contrato y sin perjuicio del recurso a los
Tribunales de Justicia, el Tomador, Asegurado, Beneficiario y sus derechohabientes pueden dirigirse:
•

Al Servicio de Atención y Defensa del Cliente de Reale, Calle Príncipe de Vergara Nº 125,

28002
Madrid,
cuya
dirección
de
correo
electrónico
es
serviciodeatencionydefensa.clientes@reale.es. También podrán presentar su Queja o Reclamación
por escrito en Vía Augusta Nº 258, 1º, 08017 Barcelona. Asimismo, dispondrán de un teléfono de
información gratuito 900 211 021.
•
En caso de no estar conforme con la resolución emitida por el Servicio de Atención y Defensa
del Cliente, su reclamación puede ser tramitada, en Segunda Instancia, por el Defensor del Cliente,
Calle Velázquez Nº 80, 1º D, 28001 Madrid, Fax nº 91 308 49 91, e-mail: reclamaciones@dadefensor.org o ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, órgano adscrito a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sita en el

Página 2 de 5

Nota informativa previa a la contratación del seguro

Paseo de la Castellana Nº 44, 28046 Madrid, www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp o bien
puede formular demanda ante los Juzgados de la jurisdicción civil.

Protección de datos
A continuación, la información básica y esencial que debes conocer sobre el tratamiento que hacemos
en Reale sobre tus datos. Te recomendamos visites nuestra página web y leas nuestra Política
completa para conocer en detalle cómo trataremos tus datos.
Si tienes alguna consulta, escríbenos a dpo@reale.es y trataremos de resolver todas tus dudas.

RESPONSABLE
REALE SEGUROS GENERALES, S.A. (RSG) o REALE VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS
(RV), según el producto sobre el que hayas solicitado precio o finalmente hayas decidido contratar.

FINALIDAD Y LEGITIMACIÓN
Los datos que nos has facilitado serán utilizados por RSG o RV, según corresponda, para:
(1) la gestión del proyecto, solicitud o tarificación del seguro solicitado, así como la formalización y
gestión del seguro si lo decides contratar. Legitimación: ejecución del contrato.
(2) la comunicación de los datos a otras aseguradoras o reaseguradoras, así como al corredor de
seguros que haya intermediado la póliza. Legitimación: ejecución del contrato.
(3) el cumplimiento de nuestras obligaciones legales como aseguradora, principalmente para la
selección del riesgo que se desea asegurar, o la prevención de blanqueo de capitales para RV, entre
otras. Legitimación: obligación legal.
(4) la prevención del fraude, impagos y suplantación de identidad (incluyendo la elaboración de
perfiles); Legitimación: interés legítimo.
(5) la elaboración de estudios estadísticos y desarrollo de nuevos productos y servicios previo proceso
de anonimización de tus datos. Legitimación: interés legítimo.
(6) la realización de actividades de fidelización y encuestas de opinión. Legitimación: interés legítimo.
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Con carácter conjunto entre RSG y RV como corresponsables para:
(7) gestionar centralizadamente tus datos y proporcionarte un servicio más inmediato y completo en
todas nuestras sucursales. Legitimación: interés legítimo.
(8) enviarte comunicaciones comerciales de productos propios y similares a los previamente
contratados, por cualquier medio mientras seas cliente (incluye la elaboración de perfiles “básicos”).
Si tu seguro ha sido intermediado por un Corredor o un Operador de Banca Seguros sólo trataremos
tus datos para esta finalidad si previamente tu Corredor de seguros/ Operador nos autoriza para cada
acción. Legitimación: interés legítimo.
(9) Otras finalidades basadas en tu consentimiento (ver apartado ¡Tú decides! de esta cláusula).

DESTINATARIOS
(1) A otras entidades del Grupo Reale para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y la
gestión centralizada del servicio.
(2) A entidades financieras, para la gestión de cobros y pagos.
(3) A entidades y organismos, públicos o privados, que intervengan en la gestión del contrato de
seguro, aseguradoras y reaseguradoras, intervinientes en la gestión de la póliza que actúan como
encargados, así como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, reguladores u órganos
gubernamentales.
(4) Al corredor o correduría de seguro que haya intermediado tu póliza.
(5) A ficheros comunes de solvencia relativos al cumplimiento e incumplimiento de obligaciones
dinerarias.
(6) A ficheros comunes para la prevención del fraude y detección, según corresponda por el seguro
suscrito.
(7) Al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA).

DERECHOS
Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y, en su caso,
oposición al tratamiento, así como revocar tu consentimiento en cualquier momento, dirigiéndote a tu
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Aseguradora o a cualquiera de los corresponsables en relación con los tratamientos realizados
conjuntamente, a través del correo protecciondedatos@reale.es.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Te recomendamos consultes información completa y detallada sobre el tratamiento de tus datos en
www.ingood.es/terminos-legales, escaneando el código QR o poniéndote en contacto con nosotros
en el 900 101 480 para que te la remitamos por el medio que prefieras.
Nos comunicaremos contigo a través de cualquier medio (incluyendo Whatsapp) cuando sea
necesario para alguna de las finalidades descritas anteriormente. Si no quieres recibir
comunicaciones por algún medio en concreto, ponte en contacto con nosotros para registrar tus
preferencias.

¡TÚ DECIDES!
Sólo si nos das tu consentimiento utilizaremos los datos para:
1. Elaboración de perfiles “avanzados” con finalidades comerciales o promocionales.
2. Envío de acciones comerciales durante dos años una vez concluida la relación precontractual y/o
contractual.
3. Envío de información promocional y publicitaria de entidades del Grupo Reale y terceras empresas,
seas o no cliente.
Podrás decidir si nos das tu consentimiento, accediendo a https://consentimientos.reale.es/

Puede consultar la información completa sobre nuestra política de Protección de datos en
www.ingood.es/terminos-legales
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