
 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

1. ALCANCE DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL: La presente información contempla los 
tratamientos de datos personales llevados a cabo por CAJALMENDRALEJO OBSV, como 
Responsable del tratamiento, quedando excluidos todos aquellos que realiza como encargado 
del tratamiento, por razón de su condición de mediador de las compañías aseguradoras 
asociadas, debiendo dirigirse el interesado a la Entidad y Compañía Aseguradora para 
disponer de la información individualizada y detallada sobre el tratamiento de sus datos 
personales. Podrá conocer las Entidades y Compañías Aseguradoras haciendo click 
https://www.cajalmendralejo.es/descargas/GDPR/Entidades_OBSV.pdf. 
  

2. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: CAJALMENDRALEJO OPERADOR DE BANCA SEGUROS 
VINCULADO, S.L.U. (en adelante CAJALMENDRALEJO OBSV) con domicilio en Plaza de San 
Antonio, s/n. 06200 Almendralejo (Badajoz).  
 

3. INFORMACIÓN SOBRE LAS FINALIDADES Y LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES: CAJALMENDRALEJO OBSV como Responsable del tratamiento informa a sus 
clientes y a las terceras personas intervinientes en el contrato o partícipes, que los datos 
personales facilitados serán tratados de manera segura y confidencial, conforme a las 
siguientes finalidades y bases legitimadoras: 

 

a) Tratamientos de datos al amparo del consentimiento del interesado: Sobre la base de su 
consentimiento libremente prestado, en los formularios y vías habilitadas al efecto, 
CAJALMENDRALEJO OBSV tratará sus datos con las siguientes finalidades: 

 

 Elaboración de perfiles para el envío de información comercial, con la finalidad de 
remitir ofertas personalizadas sobre productos y servicios comercializados por 
CAJALMENDRALEJO OBSV, utilizando para ello los datos facilitados por el cliente, así 
como los generados de su relación Negocial. El interesado puede retirar el 
consentimiento otorgado para el tratamiento mediante comunicación dirigida a la 
siguiente dirección: protecciondedatos@cajalmendralejo.es. 

 Cesión de datos a CAJALMENDRALEJO con el fin de remitirle comunicaciones 
comerciales, tanto por vía ordinaria (correo postal) como electrónico (e-mail, SMS 
etc,…). En cualquier caso, el cliente podrá revocar su consentimiento para dicha 
cesión de datos en cualquier momento, mediante las vías indicadas en cada 
comunicación que se le remita o por correo electrónico a la siguiente  
protecciondedatos@cajalmendralejo.es. 

 Cualquier otro, que durante la vigencia de la relación contractual le fuera solicitado, 
y el interesado así lo prestara, de manera libre, voluntaria e informada. 

 

b) Tratamientos de datos al amparo del interés legítimo: Se considera que existe interés 
legítimo cuando el tratamiento es necesario para la satisfacción de las necesidades del 
responsable, teniendo en cuenta las expectativas razonables del interesado, dentro del 
marco de la relación contractual. 

 

 Gestión de solicitudes de información, quejas, reclamaciones y sugerencias: Los 
tratamientos de aquellos datos personales derivados de la realización de peticiones 
de información, quejas, sugerencias o reclamaciones resultan necesarios para 
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poder gestionar la incidencia comunicada y/o mejorar los servicios prestados u 
ofrecidos. Dentro de este tratamiento, CAJALMENDRALEJO OBSV tratará todos los 
datos derivados tanto de reclamaciones extrajudiciales como judiciales y realizará 
todos los trámites que puedan resultar necesarios para cumplir con dichos 
requerimientos. 

 Envío de comunicaciones comerciales por medios no electrónicos, de productos y 
servicios propios de CAJALMENDRALEJO OBSV y similares o relacionados con los 
contratados, siempre que el mismo no se haya opuesto a dicho tratamiento 
mediante las vías indicadas en cada comunicación enviada o por correo electrónico 
a la siguiente  protecciondedatos@cajalmendralejo.es. 

 

c) Tratamientos de datos al amparo de una obligación legal: En cumplimiento de las 
obligaciones de índole contable, legal, fiscal y administrativa que le conciernen al 
responsable, los datos de los interesados podrán ser tratados de forma directa o 
indirecta para la emisión de reportes a las Autoridades competentes y la realización de 
controles y auditorías que resultan necesarias para evaluar el grado de cumplimiento 
normativo por parte del responsable. 

 

4. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES:  Los datos personales se tratarán mientras se 
mantenga la relación contractual con CAJALMENDRALEJO OBSV y una vez terminada la esta, 
permanecerán debidamente bloqueados hasta el vencimiento del plazo de prescripción de 
acciones legalmente previsto en cada caso. 
 

5. COMUNICACIONES Y CESIONES DE DATOS PERSONALES: CAJALMENDRALEJO OBSV, como 
responsable del tratamiento le informa de que se han previsto las siguientes comunicaciones 
y cesiones de datos: 

a) Organismos y Administraciones Públicas, Entidades Supervisoras y de Control 
competentes, incluidos los órganos jurisdiccionales previo requerimiento o mandato 
legal. 

b) En el caso que el cliente haya consentido, CAJALMENDRALEJO OBSV comunicará datos 
de clientes a las sociedades vinculadas a CAJALMENDRALEJO OBSV con el fin de que le 
puedan remitir comunicaciones comerciales (CAJALMENDRALEJO). 

No se ha previsto la realización de transferencias internacionales de los datos personales 
objeto de tratamiento. No obstante, en el caso de que fuera necesario llevarlas a cabo, 
dichas transferencias se realizarán conforme a la normativa vigente en materia de 
protección de datos y con las medidas de seguridad adecuadas, a fin de garantizar los 
derechos y libertades de los interesados.  

 

6. EJERCICIO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA: El interesado puede ejercer 
sus derechos, en los términos reconocidos por la normativa vigente (acceso, rectificación, 
limitación, supresión, oposición, portabilidad y a no ser objeto de decisiones automatizadas) 
a través de los siguientes medios, acompañando su petición de un documento identificativo 
oficial y, sin perjuicio de su derecho a solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección 
de Datos (www.aepd.es): 

 Mediante comunicación dirigida a través de la siguiente dirección email: 
protecciondedatos@cajalmendralejo.es 

 Mediante comunicación postal en la dirección: pza. De San Antonio, s/n, 
06200 Almendralejo (BADAJOZ)  
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