PROTECCIÓN DE DATOS

AMV HISPANIA CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. (en adelante AMV), se compromete a
adoptar una política de confidencialidad y Protección de Datos, con el objeto de proteger la privacidad
de la información personal obtenida a través de su Portal y de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente relativa a la Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre) y demás normas de desarrollo.
No obstante, AMV se reserva el derecho de modificar las Normas de Confidencialidad y Protección de
Datos que a continuación se detallan a fin de adaptarlas a novedades legislativas, jurisprudenciales,
técnicas o todas aquellas que le permitan ofrecer mejores servicios y contenidos, con lo cual se
aconseja revisar estas normas periódicamente. En dichos supuestos AMV, anunciará en esta página los
cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.
Está bajo las normas de Confidencialidad y Protección de Datos toda aquella información personal que
el usuario inscribe libre y voluntariamente a la red de AMV, así como aquella que obligatoriamente
debe inscribir para la consulta o solicitud de prestación de servicios correspondiente.
Los usuarios que faciliten datos de carácter personal, consienten inequívocamente la incorporación de
sus datos a los ficheros de los que es responsable AMV, y que se encuentran debidamente inscritos en
el Registro General de Protección de Datos, así como el tratamiento informatizado o no de los mismos
con el fin de que puedan ser utilizados por AMV, para la prestación de servicios y/o consultas
solicitadas por el usuario, así como el envío de información directamente relacionada.
Esta entidad tratará los datos de forma confidencial y cancelará, borrará y/o bloqueará los datos
cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su
finalidad, de conformidad con lo previsto en la legislación en materia de protección de datos.
AMV no transmitirá la información confidencial a terceros si no es para cumplir adecuadamente con
la prestación de servicios solicitados y siempre que la misma resulte imprescindible, o cuando haya
sido requerida por orden judicial o legal, o para proteger los derechos de propiedad u otros derechos de
AMV. En este sentido, el usuario que ingrese sus datos de carácter personal a través del portal presta
su consentimiento para que AMV, en su caso, ceda sus datos a la(s) Compañía/s de seguros que han
ofrecido las garantías descritas en las pólizas de seguro, así como a los ficheros comunes del sector
asegurador, en éstos últimos con fines exclusivamente estadísticos actuariales y de prevención de
fraude.
Toda la información que facilite el Usuario a través del Portal deberá ser veraz. A estos efectos, el
Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y mantendrá la información
facilitada a AMV, perfectamente actualizada de forma que responda, en todo momento, a la situación
real del Usuario. En todo caso será el Usuario el único responsable de las manifestaciones falsas o
inexactas que realice y de los perjuicios que cause a AMV, o a terceros por la información que facilite.
AMV, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y
de su deber de guardarlos de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica de Protección de Datos, aprobado por el Real Decreto 1720/2007. En este sentido AMV, ha

adoptado las medidas técnicas y organizativas para lograr los niveles de seguridad de protección de los
Datos Personales legalmente requeridos, todo ello de cara a evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados.
Sin embargo, el usuario debe ser consciente de que en la actualidad las medidas de seguridad en
Internet no son inexpugnables y por lo tanto no se está a salvo de posibles intromisiones ilegales e
indebidas, que no serían responsabilidad de AMV, ya que ha actuado con la diligencia debida para
proteger los datos conforme determina la ley.
AMV, reconoce a los usuarios el derecho a revocar el consentimiento prestado así como los derechos
de acceso, cancelación, rectificación y oposición a sus datos que podrán ejercitar mediante la remisión
de un correo electrónico a la dirección protecciondatos@amv.es o mediante comunicación escrita
aportando: Nombre y Apellidos, fotocopia de D.N.I. o documento acreditativo, domicilio a efectos de
notificaciones, petición razonada en que se concreta la solicitud, fecha y firma.
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USO DE COOKIES

Esta página web utiliza tecnología "cookies" por utilizar el servicio Google Analytics y Google
Adwords, prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google
Analytics y Google Adwords utilizan "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador,
para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que
genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente
transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta
información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando
informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del
website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo
requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.
Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Usted puede
rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la
selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe saber que si lo hace puede
ser que no pueda usar la plena funcionalidad de este website. Al utilizar este website Ud. consiente el
tratamiento de información acerca de Ud. por Google en la forma y para los fines arriba indicados.
Esta página web utiliza XITI, un servicio de analítica web prestado por AT Internet -Web Analytics
and Online Intelligence, una compañía dedicada a obtener estadísticas sobre los sitios web y cuya
oficina principal está Parc d’Activités La Devèze, 8 Impasse RUDOLF DIESEL, 33700 MÉRIGNAC,
France. XITI utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al

website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie
acerca del uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por
AT Internet en sus servidores. AT Internet usará esta información por cuenta nuestra con el propósito
de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando
otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet.
AT Internet podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o
cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de AT Internet. AT Internet no asociará su
dirección IP con ningún otro dato del que disponga AT Internet. Usted puede rechazar el tratamiento
de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración
apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar
la plena funcionabilidad de este website. Al utilizar este website usted consiente el tratamiento de
información acerca de Usted por AT Trends en la forma y para los fines arriba indicados.

