
Clausula informativa para la recogida de datos de carácter personal 
 

 
 

· Informamos al cliente: 
 

· Manuel González Moneo, corredor de Seguros con DNI 52.985.737.Q, que realiza su actividad profesional en Calle 
Mártires 21 Local Izquierda, 28660 Boadilla del Monte, Madrid. Teléfonos: 622.14.89.73. 

 

· Está autorizado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones e inscrita en el Registro Especial de 
Corredores de Seguros bajo Clave nº F-2699. 

 

· Que carece de vínculos de participación con compañías aseguradoras, y que le asesora sobre la base del análisis de un 
número suficiente de contratos de seguro, para poder formularle una recomendación profesional respecto del contrato 

más adecuado a sus necesidades. 

 
· Dispone de un Departamento de Atención al Cliente al que puede acudir en caso de queja o reclamación por nuestro 
servicio en la dirección arriba reseñada o a través: García Pi Abogados Asociados, S.L. Calle Campoamor, nº 18.2º.B. 

28004, Madrid. Teléfono: 91.445.98.16 - Fax: 91.445.98.54 E-mail: dac.corredores@garciapiabogados.es 

 
· Dispone de Responsabilidad Civil Profesional según legislación vigente. 

 
 

· Protección de datos: 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 sobre protección de datos de carácter personal, informamos: 

 

· Que todos los datos de carácter personal, facilitados por el firmante, serán incorporados a un fichero manual y 
automatizado, propiedad de Manuel González Moneo, corredor de seguros e inscrito en la agencia de protección de 

datos, (número de inscripción 2151312392) con la finalidad de mantener la relación de mediación y el asesoramiento 

profesional para la cobertura de riesgos objeto del aseguramiento, así como gestionar la contratación de pólizas de 
seguro y el seguimiento de su ejecución e incidencias que se produzcan. 

 

· Que sus datos sólo serán utilizados para el desarrollo de la actividad de la empresa, tanto administrativa como 
comercial. 

 

· De esta forma, el abajo firmante, autoriza expresamente, a recibir comunicaciones comerciales, por distintas vías, con 
el objeto de mantener relaciones de información que sea de interés económico asegurador, pudiendo anular dicha 

autorización cuando lo desee. 
 

· Que los datos solicitados y facilitados de forma voluntaria, son precisos y necesarios para la prestación de los servicios 

solicitados de correduría. 
 

· El firmante garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar cualquier cambio que se 

produzca en los mismos a Manuel González Moneo, corredor de seguros. 
 

· Igualmente, se le informa de que dichos datos serán comunicados a las compañías de seguros, cesión necesaria 
conforme a la Ley 26/2006, de 17 de Julio, de medicación de seguros y reaseguros privados, para el previo estudio y 

asesoramiento de póliza que mejor se adapte a sus intereses y posterior tramitación definitiva del contrato de seguro, 

su modificación o rescisión de la póliza. 
 

· En caso de modificación o rescisión de la póliza, el cliente tendrá que comunicarlo previamente a la correduría por 

escrito, fax o correo electrónico, dentro de los plazos señalados en la póliza que se pretenda modificar o rescindir. 

 
· Que una vez resuelto el contrato de seguro, el firmante autoriza a Manuel González Moneo, corredor de seguros, a 
utilizar sus datos para la contratación de una nueva póliza con otra compañía en caso de que así se solicite. 

 

· En caso contrario y una vez cumplidos los plazos legales de conservación, los datos serán cancelados. 
 

· Que los datos, salvo por lo dispuesto en los apartados anteriores, no serán cedidos a terceros sin consentimiento 

expreso del interesado, según marca la ley. 
 

· Asimismo, se informa que el interesado, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación 

dirigiendo una carta a la dirección calle Mártires 21 Local Izquierda 28660, Boadilla del Monte, Madrid o un correo 
electrónico (info@portalseguro.info / info@moneosenra.es) dirigido a Manuel González Moneo, corredor de seguros, 

indicando como asunto: “LOPD” y adjuntando fotocopia de su DNI, tal como indica la ley. 

 

 
 

Nombre ………………………………………………………………… 

 
DNI ………………………………………………………………… 

 
Fecha y lugar ………………………………………………………………… 

 

 

 
Firma ………………………………………………………………… 
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