
PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (Política de 

Privacidad) 

Condiciones Generales Tratamiento 

Según lo previsto en la  Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protecc ión de Datos de Carácter 
Personal ,  se le informa que los datos de carácter personal  que se sol ic i tan en nuestros 
formularios se inc lui rán en f icheros de datos personales que corresponderán ,  según el  caso,  al 
servic io o la consulta sol ic i tada.  La ent idad responsable de dichos f icheros es BRAIN 
INSURANCE S.L. 

BRAIN INSURANCE S.L.,  con CIF.  B92054518 ,  inscri ta en el  Regist ro Mercant i l  de Málaga,  tomo 
2352, l ibro 1265, fo l io 13, Hoja nº MA36972,  Inscr ipción 3ª.  

Los usuar ios pueden ponerse  en contacto con nosotros en la s iguiente di rección de e -
mai l  info@brainseguros.com o bien telefónicamente en el número (+34) 952 47 73 40. 

As imismo, se informa y los usuar ios de BRAIN INSURANCE S.L. ,  cuando sea necesario,  recabará 
datos personales,  y consienten en la ut i l ización de los mismos  con la f inal idad de l levar a cabo 
la prestac ión de nuestros servicios de mediac ión, y/o proporc ionar información de nuestros 
productos y campañas.  

Todos nuestros  f icheros  se encuentran inscri tos en la Agencia de Protecc ión de Datos conforme 
a la legislac ión vigente y normativa de desarrol lo.  

En relac ión con el  proceso de sol ic i tud de datos personales,  e l  usuar io es el  único responsable 
de la cal idad de los datos int roduc idos por él  mismo en los formular ios,  y acepta la obl igac ión de 
faci l i tar  datos veraces,  exactos y completos sobre su ident idad,  según se sol ic i ta en el  formulario 
de regist ro.  

S i e l usuario fac i l i tara cualquier dato falso,  inexacto o incompleto,  o  s i  BRAIN INSURANCE S.L  
tuviera mot ivos suf ic ientes para sospechar que dicha información fuera fa lsa,  inexacta o 
incompleta,  tendrá derecho denegarle  sus servic ios,  e l  acceso y uso de la página web,  o de 
cualquiera de las informaciones de la misma.  

BRAIN INSURANCE S.L le informa que los datos nunca serán usados para f inal idades dist intas a 
la prestación del servic io, y serán cancelados cuando dejen de ser necesar ios para ta l f in.  

E l  usuario dispondrá en todo momento de los derechos de información,  acceso,  rect i f icación 
opos ición y cancelac ión de los datos personales tal  y como dispone la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal.  

En caso de que en la sol ic i tud se incluyeran datos de carácter personal  referentes a personas 
f ís icas dist intas de quién efectúa la sol ic i tud el  usuar io deberá,  con carácter previo a su 
inc lus ión, informar a dichas personas de los ext remos contenidos en los párrafos anteriores.  

Los usuar ios podrán ejerci tar los  derechos mencionados mediante el  envío de un correo 
elect rónico di rigido al  responsable del  BRAIN INSURANCE S.L  a la s iguiente de di rección e -mail :  
BRAIN INSURANCE S.L info@brainseguros.com. 

El  usuar io t iene derecho a controlar el  uso de sus datos insertos en cualquier  t ratamiento 
informát ico y ent re ot ros aspectos,  puede  oponerse a que sus datos personales sean ut i l izados 
para cualquier f in dist into de aquél  que just i f icó inic ia lmente su obtención.  

De acuerdo con lo previsto en el  art ículo 22 de la Ley 34/2002,  de Serv ic ios de la Sociedad de la 
Información y de Comerc io Electrónico,  el  usuar io,  puede act ivar el  campo dest inado a recabar su 
consent imiento expreso en relación a las comunicac iones comerc iales que f igura en los dist intos 
formularios,  para autorizar expresam ente la recepción de comunicac iones comerciales por vía 
elect rónica o te lefónica. ,  en cualquier caso, se ent iende que el usuar io acepta las condic iones 
establecidas anter iormente si  pulsa el  botón "ENVIAR" que se encuentra en los formularios de 
recogida de datos.  

El  consent imiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales podrá ser revocado en 
cualquier momento con la simple not i f icac ión de su voluntad al  remitente del  mensaje;  para el lo 
bastará con responder al correo elect rónico recibido indicando en el  campo "SUBJECT” O 
“ASUNTO”, - Omit i r información comercial .  

mailto:info@brainseguros.com


BRAIN INSURANCE S.L ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos 
personales legalmente requeridos,  y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su 
alcance para evitar la pérdida,  mal  uso,  alteración,  acceso no autor izado y robo de los datos 
personales faci l i tados.  

BRAIN INSURANCE S.L ut i l iza cook ies en la medida en que son necesarias para la prestación de 
los servicios,  pero en ningún caso dichas cook ies re caban información no necesar ia para el 
servic io o revelan la ident idad del  usuar io, n i  pueden leer datos de su disco duro,  n i  leer los 
archivos cook ie creados por ot ros proveedores.  

Cuando un usuario sol ic i te los  servic ios de mediac ión de BRAIN INSURANCE S.L, accede a que 
sus datos sean cedidos a aquella soc iedad del  Grupo,  que pueda prestar el  mejor servic io 
relacionado con su pet ic ión.  En la página web f igurará c laramente especi f icadas aquellas 
sociedades que forman parte de BRAIN INSURANCE S.L,  y únicamente se podrá proporcionar 
estos datos personales a las sociedades enumeradas, y solo para el f in previsto de los mismos.  

De igual  forma,  el  usuario consiente que cuando sol ic i te los  servic ios de mediación,  los  datos e 
información personal  que proporc ione,  siempre podrá ser cedida a la compañías de seguros que 
el  Mediador escoja como potenc iales Aseguradoras,  ya que el  t rabajo de Mediac ión consiste en 
buscar la mejor opción que se ajuste a las neces idades y pet ic iones del usuar io, y para el lo ha de 
conectar con las diversas compañías aseguradoras que t ienen el producto de seguro sol ic i tado.  

El usuar io cuenta con la conf idencial idad del personal  de BRAIN INSURANCE S.L,  Sin perjuic io 
de lo anter ior,  e l  usuario es consc iente de la posibi l idad de que la segur idad  de las 
comunicaciones a t ravés de internet,  a veces, es vulnerable.  

 


