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Uso de sus  
datos personales 

Hiscox es el nombre comercial de varias empresas aseguradoras. La empresa que actúa 
como responsable de sus datos personales es ‘Hiscox, SA, Sucursal en España’, con 
domicilio en Paseo de la Castellana 60, 7ª planta, 28046 Madrid. 

Recogemos y tratamos sus datos personales para poder ofrecer pólizas de seguros y 
gestionar reclamaciones e informar sobre nuestros servicios y productos. No elaboramos 
perfiles con sus datos personales, pero se utilizan procesos de toma automatizada de 
decisiones en renovación de pólizas de seguro. Estamos legitimados a tratar sus datos 
personales para dar pleno cumplimiento al propio contrato de seguro y a las obligaciones 
legales y administrativas que entraña. Sus datos personales, se utiliza también con otros  
fines como la detección y prevención del fraude y la gestión financiera. 

La firma de esta proposición, implica la prestación del consentimiento para el tratamiento  
de sus datos personales, de conformidad con lo dispuesto en este documento y en especial, 
para el envío de alertas de seguridad, incluido específicamente el consentimiento para el 
tratamiento de los datos para la transferencia de los datos fuera del Espacio Económico 
Europeo (EEE) cuando sea necesario para la gestión de las prestaciones. 

En ocasiones necesitemos compartir sus datos personales con terceros como mediadores  
de seguros, otros (re)aseguradores, peritos, agencias de referencia crediticia, proveedores  
de servicios informáticos, abogados, organismos reguladores o agencias de prevención del 
fraude, además de con otras empresas del grupo Hiscox para fines administrativos. Algunas 
de estas empresas podrían estar fuera del ámbito europeo, pero en tal caso, se toman 
medidas para garantizar la adecuada protección de sus datos. 

Hiscox ha adoptado medidas de seguridad para evitar la pérdida, uso o acceso accidental  
no autorizado de su información personal o su modificación o divulgación inadecuada. 

Usted garantiza que la información facilitada es veraz y actualizada y se compromete a 
comunicar cualquier cambio de circunstancias que puedan afectar a su condición. En 
cualquier caso, Usted garantiza que tiene la autorización pertinente para comunicar la 
información de terceros y que ha informado a los mismos sobre el tratamiento de datos 
personales por parte Hiscox para los fines relacionados con el contrato de seguro. Usted  
tiene derecho a ejercer sus derechos a acceder, rectificar, suprimir, oponerse o limitar el 
tratamiento, ejercer la portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones automatizadas 
ante Hiscox, de acuerdo con lo previsto en la normativa en materia de protección de datos  
de aplicación. 

Para información más detallada sobre el uso de sus datos personales, por favor, lea nuestra 
política de privacidad completa en www.hiscox.es/informacion-sobre-proteccion-de-datos. 
Si tiene alguna duda al respecto, puede contactar con nosotros en el + 34 915 15 99 00,  
por correo postal a la dirección: Hiscox, Paseo de la Castellana 60, 7ª planta, 28046 Madrid,  
o por correo electrónico con nuestro delegado de protección de datos en la dirección 
dataprotectionofficer@hiscox.com. Asimismo, si Usted considera que Hiscox está tratando 
sus datos personales de forma inapropiada, puede dirigir tus reclamaciones a Autoridad de 
Control correspondiente (en España debe dirigirse ante la Agencia Española de Protección  
de Datos). 

Uso de información  
de terceros 

En el caso que usted facilite información sobre terceros, manifiesta que han sido informados 
sobre el tratamiento y finalidades en el uso de los mismos, de acuerdo con lo previsto en la 
Política de Privacidad. 

 


