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Política de privacidad aplicable a los 
seguros vinculados a su Tarjeta

Los datos sobre usted, su cobertura de seguro de conformidad con esta póliza y sus reclamaciones serán conservados por nosotros, 
Inter Partner Assistance SA (sucursal en Irlanda) y Chubb, actuando cada uno de ellos como Responsable del tratamiento  de sus 
datos personales, a efectos de los beneficios del seguro que les otorgarán respectivamente de conformidad con esta póliza.  

Los datos que proporcione a AXA Travel Insurance cuando realice una declaración de siniestro, serán conservados por AXA Travel 
Insurance como Responsable del tratamiento, excepto los proporcionados en casos de siniestros de imprevistos en viaje y daños por 
colisión en vehículo de alquiler, en cuyo caso serán conservados por esta compañía como Encargado del tratamiento de los datos, en 
nombre de Chubb.     

Los datos se conservarán a fin de suscribir y administrar su póliza, gestionar sus reclamaciones, proporcionarle asistencia en 
viaje, gestionar sus quejas, verificar las sanciones y prevenir el fraude, y todo en base a las disposiciones aplicables en virtud a la 
ley de protección de datos vigente y de acuerdo con las garantías contenidas en el aviso de privacidad de nuestro sitio web (ver a 
continuación).

Recopilamos y tratamos estos datos según sea necesario para llevar a cabo la prestación de servicios necesarios para dar cobertura al 
seguro del que usted es beneficiario, para cumplir con nuestras obligaciones legales, o bien como consecuencia de nuestros intereses 
legítimos en la gestión de nuestro negocio y de cara a poder ofrecerle nuestros productos y servicios.

Estas actividades pueden incluir:

a. el uso de categorías especiales de datos sobre su estado de salud o cualquier vulnerabilidad tanto suya como de otras 
personas implicadas en sus reclamaciones, que se haya proporcionado con su consentimiento previo, a fin de poder prestar 
los servicios descritos en esta póliza. 

b. la divulgación de información sobre usted y su cobertura de seguro a compañías dentro del grupo de empresas AXA o del 
grupo de empresas de Chubb, a nuestros proveedores de servicios y agentes con el fin de administrar y mantener su cobertura 
de seguro, proporcionarle a usted asistencia en viaje, prevenir el fraude, cobrar pagos, así como para todo lo que requieran o 
permitan las leyes vigentes;

c. la supervisión y/o grabación de sus llamadas telefónicas en relación con sus coberturas a fin de mantener registros al respecto, 
para tareas formativas y actividades de control de calidad; 

d. los estudios técnicos para analizar reclamaciones y primas, adaptar precios y consolidar informes financieros (incluidos los 
obligatorios); los análisis detallados de reclamaciones individuales y las llamadas a fin de supervisar mejor a los proveedores 
y su operativa; los análisis de satisfacción del cliente y segmentación de clientes a fin de adaptar mejor los productos a las 
necesidades del mercado; 

e. la obtención y el almacenaje de cualquier evidencia de respaldo relevante y apropiada en relación a su reclamación, con el 
propósito de proporcionarle la cobertura  vinculada a la póliza de la que es beneficiario y gestionar su reclamación; 

f. enviarle a usted solicitudes de comentarios o encuestas sobre nuestros servicios y otras comunicaciones de atención al 
cliente.

Antes de recopilar y/o usar algún dato perteneciente a una categoría especial, estableceremos una base legal que nos permita usar 
dicha información. Esta base será normalmente:

• su consentimiento explícito

• el establecimiento, ejercicio o defensa por parte nuestra o terceros de reclamaciones legales

• la prestación de esta póliza y/o de servicios con arreglo a la misma por acuerdo entre nosotros para permitirle hacer 
reclamaciones del seguro 

• una exención específica de seguro proporcionada por las leyes locales de los Estados miembros de la UE y otros países que 
implementan el Reglamento General de Protección de Datos, como por ejemplo en relación con el tratamiento de datos de 
salud de los miembros de la familia de un asegurado o datos personales pertenecientes a categorías especiales de individuos 
en una póliza de grupo.
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Llevamos a cabo estas actividades en el Reino Unido, dentro y fuera del Espacio Económico Europeo, en relación con las leyes de 
protección de datos y los acuerdos que hemos establecido con los terceros receptores de cualquier dato que proporcionan un nivel 
similar de protección de los datos personales.

Al proporcionarle esta póliza y los beneficios que conlleva, utilizaremos los datos personales que nos facilite, incluyendo cualquier 
información médica u otro dato considerado de categoría especial que cubra su seguro, la prestación de beneficios y el pago de 
reclamaciones. Si nos proporciona datos de otras personas que pueden beneficiarse de esta póliza, usted se compromete a informarles 
sobre el uso que hagamos de sus datos personales, tal como se describe en este documento y en el aviso de privacidad de nuestro 
sitio web (ver a continuación).

Tiene derecho, previa solicitud, a recibir copia de la información que tenemos sobre usted, y tiene otros derechos en relación con la 
forma en que usamos sus datos (tal como se establece en el aviso de privacidad de nuestro sitio web, ver a continuación). Indíquenos 
si cree usted que la información que tenemos sobre usted es inexacta a fin de que podamos corregirla.

Si desea saber de qué datos sobre usted disponen AXA Travel Insurance Limited o Chubb European Group PLC, o tiene otras solicitudes 
o inquietudes relacionadas con el uso de sus datos, escríbanos a: 

Responsable de Protección de Datos
AXA Travel Insurance Limited
106-108 Station Road
Redhill 
RH1 1PR, Reino Unido

Correo electrónico: dataprotectionenquiries@axa-assistance.co.uk

O 

Responsable de Protección de Datos
Chubb, 100 Leadenhall Street, 
EC3A 3BP, Londres, Reino Unido

Correo electrónico: dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Nuestro aviso de privacidad completo está disponible en: www.axa-assistance.com/es.privacypolicy o https://www2.chubb.com/es-
es/footer/privacy-policy.aspx

Además, si fuera necesario, puede solicitar una copia en papel.


