Política de protección de datos
Leyes de protección de datos – recogida y uso de información personal
En la presente declaración, el término “información” hará referencia a los datos e información personal
proporcionada por usted, sea en su Propuesta, en cualquier formulario de reclamación que nos remita o de
otro modo, a cualquier información que Nosotros recojamos en relación con cualquier producto o servicio que
ofrezcamos, y a cualquier información sobre su persona puesta a Nuestra disposición por un tercero en relación
con la transmisión a nuestro favor de los derechos y obligaciones que dicho tercero tiene frente a usted en
virtud de cualquier otro contrato de seguros.
M.J.O’Neill (Insurances) Limited, denominado comercialmente como Yachtsman Seguros Náuticos, será el
controlador de datos en relación con toda dicha información. Toda referencia a nuestra parte que aparezca en
estas declaraciones y consentimientos será interpretada en consecuencia.
USOS. La información proporcionada por usted podrá ser usada con fines de administración del seguro (lo cual
incluye la suscripción, tratamiento, gestión de siniestros, reaseguros y prevención de fraudes) tanto por
Nosotros como por nuestros agentes, aseguradores o cualquier intermediario que actúe en nombre de usted.
Al evaluar cualquier siniestro, podemos realizar comprobaciones de información de carácter público, como la
relativa a censos electorales, sentencias judiciales, quiebras o embargos.
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN. Podemos compartir con nuestros agentes y proveedores de servicios,
otros aseguradores y sus agentes, cualquier intermediario que actúe en el nombre de usted, así como con
cualquier órgano rector o de carácter regulador o comercial (del que seamos miembros o al que estemos
sujetos), la información que tenemos en nuestro poder acerca de usted y su historial de siniestros. Esto incluye
Insurance Link, la base de datos de cotejo de siniestros para la prevención de fraudes de la Federación de
Seguros Irlandesa (Irish Insurance Federation). Asimismo, en determinadas circunstancias, podemos recurrir
al uso de investigadores privados para estudiar un siniestro.
INFORMACIÓN SENSIBLE. Podemos tener la necesidad de recoger información sensible relativa a su
persona (como su historial o estado médico o sanitario, antecedentes penales, etc.) para evaluar los términos
del seguro expedido/concertado por Nosotros o para administrar los siniestros que se produzcan. Al utilizar
este Sitio Web, usted otorga su consentimiento al uso, tratamiento y divulgación de dicha información por
Nosotros, nuestros agentes u otros aseguradores con fines de administración del seguro (lo cual incluye la
suscripción, tratamiento, gestión de siniestros, reaseguros y prevención de fraudes).
CONSERVACIÓN. Solamente conservaremos sus datos durante el tiempo necesario para llevar a efecto los
fines para los que han sido obtenidos. En el caso de que usted nos entregue datos personales y no llegue a
constituirse en asegurado, no conservaremos dichos datos durante un plazo superior a 15 meses desde la
fecha de recogida, salvo que sea usted cliente directo y no haya manifestado su objeción a la recepción de
marketing directo (tal como se detalla a continuación en el apartado “Marketing directo”).
CONSENTIMIENTO. Al entregarnos su información y usar este Sitio Web, usted otorga su consentimiento a
que toda su información sea usada, tratada, divulgada y conservada conforme a lo anteriormente expuesto.
REPRESENTACIÓN. Al usar este Sitio Web, usted declara y garantiza que, en relación con la entrega de datos
personales correspondientes a cualquier tercero titular de los mismos, dispone usted de la autorización de
dicho titular para realizar la mencionada entrega, en los términos y a todos los efectos previstos en este
documento, así como para otorgar todos los consentimientos contemplados arriba en nombre del mencionado
titular; y por tanto, toda referencia a usted que aparezca en esta política de protección de datos será también
una referencia a dicho titular.
ACCESO. Tiene usted derecho a solicitar y recibir una copia de aquellos de sus datos personales que obran
en nuestro poder. En el caso de que desee ejercer este derecho, deberá remitirnos un escrito conforme a lo

previsto en el Artículo 4 de las Leyes de Protección de Datos de 1988 y 2003 (Data Protection Acts 1988 and
2003), dirigido a la atención del Director de Protección de Datos (Data Protection Officer), Yachtsman
euromarine, College Road, Clane, Co. Kildare, debiendo abonar para ello la cantidad de 6,35 €, según lo
dispuesto en las mencionadas Leyes de Protección de Datos. Cualquier cheque deberá extenderse a favor de
Yachtsman euromarine.
El párrafo siguiente es de aplicación solamente a los clientes directos.
MARKETING DIRECTO. Yachtsman Seguros Náuticos y sus agentes y socios comerciales pueden usar su
información para mantenerle informado por correo postal, teléfono, e-mail, sms u otro medio acerca de
productos y servicios que pueden ser de interés para usted, estando capacitada también Yachtsman
euromarine para divulgar su información a cualquiera de dichos agentes o socios comerciales con dicho fin. La
información sobre su persona también podrá ser revelada y utilizada con estos fines una vez vencida su póliza.
Si no desea que se use dicha información con dichos fines de marketing, marque la casilla correspondiente
que aparece al final de proceso de tramitación del presupuesto.

