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CLÁUSULA GENERAL DE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

El tomador/asegurado/afectado autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados 
voluntariamente a través del presente documento, así como de todos aquellos que pudiera facilitar a 
MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA, directamente o a través 
de su mediador, incluidos los documentos que los contengan, y los que se obtengan mediante grabación de 
conversaciones telefónicas o como consecuencia de su navegación por las páginas web de Internet u otro 
medio, con motivo del desarrollo del contrato o de la consulta, solicitud o contratación de cualquier servicio o 
producto, incluso una vez finalizada la relación precontractual o contractual para las siguientes finalidades: 

 La gestión de la actividad aseguradora y/o el cumplimiento del contrato o precontrato así como de 
las obligaciones legales. 

 Valoración y delimitación del riesgo, la prevención e investigación del fraude en la selección del 
riesgo y en la gestión de siniestros, incluso aunque no se formalice el contrato de seguro o, en su 
caso, una vez extinguido el mismo. 

 Realización de estudios y cálculos estadísticos, encuestas, análisis de tendencias del mercado y 
control de calidad.  

 La tramitación, seguimiento, y actualización de cualquier solicitud de información, relación negocial, 
precontractual o contractual, de cualquiera de las distintas entidades del Grupo MAPFRE y la 
gestión de la actividad con mediadores de seguros. 

 El mantenimiento y gestión integral y centralizada de su relación con las distintas entidades del 
GRUPO MAPFRE.  

Todos los datos recabados, así como los tratamientos y finalidades indicadas anteriormente son necesarios 
o guardan relación con el adecuado mantenimiento, desarrollo y control de la relación negocial. 

 El envío de información y publicidad, incluso por vía electrónica, sobre ofertas, productos, 
recomendaciones, servicios, artículos promocionales y campañas de fidelización de MAPFRE VIDA 
y de las distintas entidades del Grupo MAPFRE (www.mapfre.com) o de aquellas entidades terceras 
con las que cualquier empresa del Grupo MAPFRE haya suscrito acuerdos de colaboración; la 
extracción, almacenamiento de datos y estudios de marketing al objeto de adecuar nuestras ofertas 
comerciales a su perfil particular, tanto si se formaliza o no operación alguna, como en su caso, una 
vez extinguida la relación contractual existente. 

Asimismo, acepta que sus datos, incluidos los de salud y los de siniestros vinculados a las pólizas, puedan 
ser cedidos, exclusivamente para las finalidades indicadas anteriormente, a otras entidades aseguradoras, 
reaseguradoras, de mediación en seguros, financieras, inmobiliarias o de prestación de servicios 
relacionados con su campo de actividad pertenecientes al Grupo MAPFRE (www.mapfre.com), filiales y 
participadas, Fundación MAPFRE, administraciones públicas y a otras personas físicas o jurídicas que, 
asimismo, desarrollen cualesquiera de las referidas actividades y con las que las distintas entidades del 
Grupo MAPFRE concluyan acuerdos de colaboración, incluso cuando la cesión suponga una transferencia 
internacional de datos, todo ello tanto si se formalizase o no operación alguna como, en su caso, una vez 
extinguida la relación contractual existente. De manera específica el afectado consiente y autoriza 
expresamente a cada una de las entidades pertenecientes al Grupo MAPFRE (www.mapfre.com) filiales y 
participadas, para que comunique sus datos a cualquiera de las antes indicadas entidades con la finalidad 
de mantener una gestión integral y centralizada de su relación con las distintas entidades del Grupo 
MAPFRE, y beneficiarse de la posibilidad de acceso a sus datos desde cualquiera de ellas, y a que sus 
datos, incluidos los de salud, puedan ser comunicados entre la aseguradora y los médicos, centros 
sanitarios, hospitales y otras instituciones o personas, con la finalidad de cumplir, desarrollar, controlar y 
ejecutar la prestación sanitaria, el reembolso o indemnización garantizada en el contrato de seguro y 
solicitar o verificar de dichos prestadores sanitarios las causas que motivan las prestaciones, reembolsos o 
indemnizaciones y, en su caso, recobrar los gastos, respetando en todo caso la legislación española sobre 
protección de datos de carácter personal y sin necesidad de que le sea comunicada cada primera cesión 
que se efectúe. La comunicación de los datos entre entidades del Grupo MAPFRE resulta necesaria para el 
mantenimiento de la gestión integral y centralizada de su relación con MAPFRE, la aplicación de los 
descuentos de prima y demás beneficios obtenidos por tal circunstancia y la gestión de programas de 
fidelización en caso de suscripción a los mismos. 
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Si el Tomador/Asegurado Titular es distinto del asegurado, éste acepta que sus datos, excluidos los de 
salud, puedan ser comunicados entre el tomador del seguro y la aseguradora para el cumplimiento de todas 
las finalidades indicadas anteriormente. 

El fichero se encuentra bajo la supervisión y control de MAPFRE VIDA con domicilio en Edificio MAPFRE Nº 
3, Carretera de Pozuelo 50, 28222 Majadahonda (Madrid), de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación 
aplicable, y ante quien el titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a MAPFRE, Oficina Corporativa de 
Privacidad y Protección de Datos. Carretera de Pozuelo, 52 - 28222 Majadahonda – Madrid o en cualquier 
oficina de MAPFRE. 

Asimismo, el Tomador autoriza expresamente a que, en caso de solicitud de traspaso o movilización por 
cuenta del mismo, la Entidad Aseguradora ceda los datos personales de su Póliza a la Entidad Gestora o 
Aseguradora de destino que solicitara la movilización de sus derechos o provisiones que correspondan, 
según se indica en condiciones particulares. 

 

MAPFRE VIDA podrá consultar sus datos en ficheros de información sobre cumplimiento o incumplimiento 
de obligaciones dinerarias. 

El tomador/asegurado/afectado garantiza la exactitud y veracidad de los datos personales facilitados, 
comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados y a comunicar a MAPFRE VIDA cualquier 
variación que se produzca en los mismos. 

En caso de que los datos facilitados se refieran a terceros y personas físicas distintas del tomador, éste 
garantiza haber recabado y contar con el consentimiento previo de los mismos para la comunicación de sus 
datos y haberles informado con carácter previo a su inclusión en el presente documento, de las finalidades 
del tratamiento, cesiones y demás términos previstos en la presente cláusula. 

 Vd. puede marcar esta casilla en caso de oponerse al tratamiento y comunicación de los datos de 
carácter personal por parte de MAPFRE VIDA para el envío de información y publicidad sobre ofertas de 
productos y servicios de MAPFRE VIDA y de las distintas entidades del Grupo MAPFRE en cuyo caso no 
podremos informarle de los descuentos, obsequios, promociones, y otras ventajas asociadas a los planes 
de fidelización de MAPFRE.  

En todo caso, el consentimiento tiene carácter revocable, pudiendo denegar en cualquier momento el 
consentimiento prestado o ejercitar cualquiera de los derechos mencionados en la forma indicada en la 
presente clausula. Si en el plazo de 30 días no manifiesta su negativa, se entenderá que presta su 
consentimiento para el conjunto de finalidades indicadas en la presente cláusula. 

 
 

 
 
 

NIF: ______________________   
                                                
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
_________________________________________________________ 
 
 
FECHA: ____________________ 
 
 
FIRMA: 

 

 


