
 

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA LA RECOGIDA DE 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
DATOS DEL RESPONSABLE 
 

GOIENA Aseguru Artekaritza, S.L., Correduría de Seguros, CIF B20805347,  con domicilio fiscal en Antso Abarka, Nº 6, 20500-ARRASATE y con 
oficinas en Zurradero Nº 2, 20570-Bergara y en Avda. de los Olmos, 1, oficina 229, (Gamarra), 01013-Vitoria-Gazteiz, INFORMA AL CLIENTE QUE: 
 

 Está autorizada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones e inscrita en el Registro Especial de Corredurías de Seguros bajo 
Clave Nº J-2714. 

 

 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, asimismo, de un Departamento de Atención al Cliente al que puede acudir en caso de queja o reclamación por nuestro servicio, al 
domicilio fiscal antes indicado, o a través del  Tel: 943795981, Fax : 943793918 o de la dirección de correo electrónico  
goiena@goienaaseguruak.com 

 

 Dispone, de Responsabilidad Civil Profesional asegurada con Generali Seguros, Nº de Póliza 27-1-419000298 y Capacidad Financiera 
conforme a la Ley, asegurada con la Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A., Nº de Póliza 383227. 

  

INFORMACIÓN AL CLIENTE – NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y DE MEDICACIÓN DE SEGUROS  
 

 Todos los datos de carácter personal, facilitados voluntariamente por EL CLIENTE, serán recogidos y tratados bajo responsabilidad de GOIENA 
Aseguru Artekaritza, S.L., con la finalidad de prestar los servicios de mediación y el asesoramiento profesional para la cobertura de riesgos 
objeto de aseguramiento, así como gestionar la contratación de pólizas de seguro y el seguimiento de su ejecución e incidencias que se 
produzcan, además de para el desarrollo de la actividad, tanto administrativa como comercial. 
 

 Los datos recogidos, son precisos y necesarios para la prestación de los servicios solicitados de correduría, habiéndose implantado todas las 
medidas de seguridad, técnicas y organizativas, consideradas adecuadas para garantizar su privacidad, evitar su pérdida, mal uso, 
alteración, acceso no autorizado y/o sustracción y el cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal y del 
resto de leyes que regulen su tratamiento y la relación entre  GOIENA Aseguru Artekaritza, S.L. y EL CLIENTE. 

 

 EL CLIENTE garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar cualquier cambio que se produzca en los mismos a 
GOIENA Aseguru Artekaritza, S.L. 

 

 Los datos serán comunicados a las Compañías de Seguros (cesión necesaria conforme a la Ley de Mediación de Seguros y Reaseguros 
Privados), para el previo estudio y asesoramiento de la póliza que mejor se adapte a sus intereses y posterior tramitación definitiva del contrato 
de seguro, su modificación o rescisión de la póliza.  

 

 Los datos de EL CLIENTE no serán cedidos a terceros sin su consentimiento expreso, salvo por lo expuesto en el apartado anterior (o 
para el cumplimiento de otras leyes que así lo regulen). 
 

 En el caso de que EL CLIENTE quisiera modificar o rescindir una póliza SE COMPROMETE a comunicarlo previamente a GOIENA Aseguru 
Artekaritza, S.L. por escrito, por correo ordinario o electrónico, dentro de los plazos señalados en dicha  póliza  

 

 EL CLIENTE, puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación Limitación, Oposición  y, en la medida de que 
técnicamente sea posible, el de Portabilidad, dirigiendo una carta dirigiendo una carta al Responsable de Protección de Datos de GOIENA 
Aseguru Artekaritza, S.L., GOIENA Aseguru Artekaritza, S.L., Antso Abarka, Nº 6, 20500 ARRASATE, o enviando un correo electrónico a 
goiena@goienaaseguruak.com, indicando como Asunto: “Derechos LOPD”, y adjuntando fotocopia de un documento oficial que acredite su 
identidad, tal y como indica la ley. En el caso de que EL CLIENTE considere que no han sido bien atendidos sus derechos, puede acudir a la 
autoridad de control competente sobre la materia (Agencia de Protección de Datos). 

 

 Una vez finalizada la relación entre ambas partes y cumplidos los plazos legales de conservación y de responsabilidades legales (salvo que 
EL CLIENTE autorice lo contrario), los datos serán cancelados. 

 

 Cualquier entrega de información o documentación SOLO SE REALIZARÁ AL PROPIO EL CLIENTE o a su representante (debidamente 
autorizado). 

 

AUTORIZACIONES DEL CLIENTE  

 

Con el fin de que GOIENA Aseguru Artekaritza, S.L., en su calidad de CORREDOR DE SEGUROS, pueda prestar la mejor atención posible, 
por la presente EL CLIENTE: 

 

 AUTORIZA a GOIENA Aseguru Artekaritza, S.L., a utilizar sus datos, una vez resuelto el contrato de seguro, para la contratación de 
una nueva póliza, SOLO en el caso de que así lo solicite, por el medio que sea (personalmente, correo ordinario/electrónico o 
telefónicamente),  
 

 AUTORIZA a GOIENA Aseguru Artekaritza, S.L. a poder  modificar o rescindir las pólizas en vigor, en defensa de los intereses de EL 
CLIENTE, y celebrar, en su nombre, nuevos contratos, en los casos que así lo solicite, por el medio que sea (personalmente, correo 
ordinario/electrónico o telefónicamente), pudiendo revocar su autorización cuando lo desee. 

 

  AUTORIZA a que sus datos puedan ser conservados y tratados, aun cuando las pólizas no llegaran a emitirse, con el fin de poder 
seguir ofreciéndole asesoramiento sobre productos relacionados con la actividad de GOIENA Aseguru Artekaritza, S.L., pudiendo revocar 
su autorización cuando lo desee 
 

  AUTORIZA, a recibir comunicaciones comerciales, por distintas vías (correo electrónico y/o teléfono) sobre productos relacionados con 
la actividad aseguradora y financiera que consideramos sean de su interés, pudiendo anular dicha autorización cuando lo desee. 
 

  AUTORIZA a GOIENA Aseguru Artekaritza, S.L. a ceder los datos a otro Corredor de Seguros, debidamente acreditado y autorizado 
por la Dirección General de Seguros, para su tramitación, en el caso de que se considerase necesario, con el fin de conseguir una mejor 
oferta para una póliza de seguros, pudiendo revocar su autorización cuando lo desee. 
 

 
En _________________________________ a ______ de _____________________  de 20___ 

 
 

 
 

 
Nombre: Don/Dña.: _______________________________________________________        Fdo. ____________________________________ 


