BOLETÍN DE SOLICITUD AL SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DEL INSTITUTO DE
CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA PARA
ACTIVIDADES DISTINTAS DE AUDITORIA
1.

DATOS ASEGURADO:

NOMBRE Y APELLIDOS/ DENOMINACIÓN SOCIAL:

NIF:

TLF.:

EMAIL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

DOMICILIO:

CP.:

FACTURACIÓN 2019:

FACTURACIÓN 2020:

(*)

ACTIVIDAD ASEGURADA:

COBERTURA PARA LA ACTIVIDAD DE ABOGACÍA: SI

NO

COBERTURA PARA LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL: SI

NO

FACTURACIÓN ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 2019/2020
En el caso de respuesta afirmativa, límite a contratar para la actividad de Administración Concursal:
300.000 €
600.000 €
800.000 €
1.400.000 €

2.000.000 € (*)
(*) Límite mínimo exigido en el Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, cuando el administrador concursal sea persona jurídica.

2. ACLARACIONES
(*) En el caso de que la facturación declarada exceda de 500.000 € se ruega se pongan en contacto con Howden Iberia y les indiquen cómo
proceder.
SUMA ASEGURADA: 600.000 € para la Actividad Distinta de Auditoría y para la Actividad Distinta de Auditoría + Abogacía

Para garantizar las coberturas y primas de esta póliza es imprescindible ser miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España
El presente boletín no supone cobertura alguna, hasta que la Compañía Aseguradora acepte el riesgo y emita el correspondiente
certificado.
Póliza suscrita por AXA XL e intermediada por HOWDEN IBERIA S.A.U.
Protección de Datos Personales - Howden Iberia S.A.U. Correduria de Seguros y Reaseguros (“HOWDEN”), en cumplimiento con el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 (“RGPD”) de Protección de Datos de Carácter Personal, le informa que los datos personales del asegurado obtenidos a los efectos del presente formulario,
quedarán incorporados en un fichero titularidad de HOWDEN, con la única finalidad de tramitar la correspondiente póliza de seguro y mantener su relación con el asegurado. HOWDEN
garantiza la confidencialidad de la información a la que pueda tener acceso con motivo de la tramitación de su seguro, obligación que hará extensiva a sus empleados y colaboradores. El
asegurado tiene derecho a obtener información sobre el tratamiento que se realiza sobre sus datos personales, además de poder ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento y, cuando legalmente proceda, portabilidad, mediante el envío de una petición o solicitud dirigida al responsable de protección de datos personales,
esto es, Howden Iberia, S.A.U., dirección calle Montalbán nº7, 28014 Madrid, o a la dirección electrónica protecciondedatos@howdeniberia.com, además de poder ponerse en contacto
con el delegado de protección de datos de HOWDEN a través del correo dpo.protecciondedatos@howdeniberia.com. También tiene derecho a presentar una reclamación en España ante
la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) así como a solicitar ante dicho organismo información y tutela sobre el ejercicio de sus derechos.

A través de la cumplimentación de este boletín el interesado manifiesta su consentimiento al tratamiento de sus datos personales tal y
como estipulado en los avisos de privacidad del mismo, y su deseo de adhesión a la póliza de referencia, quedando ésta supeditada, en
todo caso, a la aceptación de la misma por parte de la compañía aseguradora.
3. DATOS BANCARIOS Y DEL PAGADOR

IBAN:

BANCO:

OFICINA:

DC:

Nombre Titular de la Cuenta:

Teléfono:

N.º DE CUENTA:

NIF Titular Cuenta:

Email:

ORDEN DE DOMICILILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA: Autorizo a Howden Iberia S.A.U. con CIF A-82473349, a cargar y enviar a mi cuenta indicada, los recibos correspondientes a la
póliza contratada de pago recurrente. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la
misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en
su entidad financiera.
- Ha declarado

un siniestro durante los último 5 años : SI

NO

- Tiene conocimiento algún hecho o circunstancia que pudiera dar lugar a una reclamación: SI

Fecha

Firma Asegurado

NO

Firma Titular Cuenta Bancaria

•

1.

Aviso de Privacidad

Datos personales de los tomadores, asegurados y terceros

El presente Aviso de Privacidad describe cómo XL Insurance Company SE (en adelante, el “Asegurador”) y XL Catlin
Services SE, responsables del tratamiento de los datos personales, recaba y utiliza los datos personales del Tomador y
de los Asegurados (conjuntamente, los “Asegurados”), reclamantes y otros terceros (en adelante, los “terceros”)
durante la prestación de nuestros servicios de seguro y reaseguro.
El tratamiento de los datos personales proporcionado será conforme a la normativa aplicable en materia de
protección de datos, y concretamente en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales.
Los datos proporcionados al Asegurador serán tratados por el Asegurador con la finalidad de, y bajo las siguientes
bases legitimadoras:
(i)

evaluar la solicitud y gestionar el seguro o reaseguro del Asegurado (incluyendo las verificaciones y
comprobaciones que permitan evaluar el posible fraude y su solvencia, el procedimiento de suscripción,
administración, gestión de reclamaciones, análisis de riesgo relevantes para el seguro o reaseguro,
indemnización y gestión de las solicitudes y reclamaciones del cliente), amparándose para ello en la base
legitimadora de la ejecución del contrato de seguro o de reaseguro;

(ii)

prevenir y detectar el fraude, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con base en el interés
legítimo del Asegurador, todo ello en los términos establecidos en la Ley de Contrato de Seguro y en el artículo
99 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras.

(iii)

en ocasiones, el Asegurador estará legalmente obligado a recabar determinados datos personales sobre
Asegurados y Terceros, o deberá recabarlos como consecuencia de cualquier relación contractual que
mantengamos con el Asegurado, con base en la Ley de Contrato de Seguro y Ley 20/2015, de 14 de julio, de
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como en otra
normativa que resulte de aplicación a las entidades aseguradoras. El hecho de no facilitar esta información
podría impedir o retrasar el cumplimiento de dichas obligaciones.

El Asegurador compartirá los datos personales de los Asegurados y Terceros con los siguientes destinatarios: (i) con
otras compañías del Grupo AXA, con fines administrativos y de gestión interna a nivel grupo y para hacerle llegar
ofertas de productos de nuestras empresas con base en el interés legítimo; (ii) con aseguradores, reaseguradores, e
intermediarios de seguros para la ejecución y gestión del contrato de seguro y reaseguro; (iii) con proveedores de
servicios externos, para la prestación de servicios auxiliares, o profesionales como auditores, abogados y consultores;
(iv) autoridades competentes, jueces y en caso de obligación legal; y (v) con base en el interés legítimo, a potenciales
adquirientes en el marco de una operación de modificación estructural de sociedades o de aportación o transmisión
de negocio o de rama de actividad empresarial. Algunos de dichos terceros tendrán la condición de encargados del
tratamiento de dichos datos personales, en cuyo caso el Asegurador ejecutará los correspondientes contratos de
encargo de tratamiento.
Dado que el Asegurador opera en el marco de un grupo de empresas internacional, en ocasiones las empresas antes
mencionadas estarán ubicadas fuera de la Unión Europea. En tales casos, el Asegurador se compromete a transferir
datos personales de los Asegurados y de los Terceros sólo a aquellos países respecto de los cuales la Comisión Europea
hubiera emitido una decisión de adecuación o, en su ausencia, a aquellos destinatarios con los cuales hubiera
ejecutado garantías adecuadas (por ejemplo, mediante la firma de cláusulas contractuales tipo con proveedores de
servicios u otras entidades aseguradoras; o mediante la ejecución de normas corporativas vinculantes entre empresas
del grupo Axa). Para más información sobre los países concretos o para solicitar una copia de las garantías adoptadas,
puede dirigirse al Asegurador en la dirección descrita a continuación en esta cláusula para el ejercicio de derechos, .
El Asegurador conservará los datos mientras sean necesarios para el cumplimiento de las anteriores finalidades y, una
vez terminado el contrato, o cuando deje de ser cliente, en tanto sea necesario para cumplir con las distintas
normativas vigentes que resulten aplicables, así como en tanto sea necesario para responder frente a posibles
responsabilidades del Asegurador.
Tanto los Asegurados como los Terceros tienen determinados derechos con respecto a sus datos personales, sujetos a
la normativa aplicable en materia de protección de datos. Estos incluyen los derechos de acceso, rectificación,
supresión y limitación del tratamiento, así como el derecho a recibir sus datos personales en un formato estructurado,
de uso común y lectura mecánica y a transmitirlos a un tercero (derecho a la portabilidad de los datos). Además de los
anteriores, los Asegurados y los Terceros también tienen derecho a oponerse a que el Asegurador trate sus datos
personales, cuando el tratamiento se basa en su interés legítimo, en cualquier momento, por motivos relacionados
con su situación particular. Asimismo, tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos para la elaboración de
perfiles.
Si los Asegurados y los Terceros tienen alguna duda o cualquier cuestión o queja relativa a la forma en la que se hayan
tratado sus datos personales, se pueden poner en contacto con el Delegado de Protección de Datos en
dataprivacy@axaxl.com.
El Asegurador se compromete a colaborar con los Asegurados y los Terceros para obtener una solución justa a
cualquier reclamación o inquietud relativa a su privacidad. En cualquier caso, los Asegurados y Terceros podrán
presentar, en cualquier momento, una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Para obtener más información sobre cómo el Asegurador trata los datos personales de Asegurados y Terceros, puede
consultar su política de privacidad completa en: https://axaxl.com/es/privacy-notice.
El Tomador / Asegurado (la contraparte) se compromete a cumplir con la legislación vigente y a comunicar única y
exclusivamente aquellos datos que hubiera obtenido previa información al interesado y obtención, en su caso, del
consentimiento oportuno, todo ello de conformidad con la referida legislación, sin infringir los derechos de los
titulares de los datos de carácter personal a los que se refieran dichos datos y a los solos efectos de garantizar el pleno
desenvolvimiento del contrato de seguro y el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa.

2.
las Partes

Datos personales de los firmantes e intervinientes en el contrato y durante la relación contractual entre

Los datos personales de los representantes de cada una de las Partes (XL Insurance Company SE, XL Catlin Services SE, el
Tomador / Asegurado), así como los datos de contacto de los intervinientes y aquellos facilitados por cada una de las
Partes en el marco de la ejecución del contrato y de la relación comercial, serán tratados por la otra Parte, que actuará,
independientemente, como responsable de los datos y los utilizará para cumplir con las obligaciones establecidas en este
contrato. Los datos de contacto de cada una de las Partes son los establecidos al comienzo de este contrato y, en particular,
puede contactarse con el delegado de protección de datos del Asegurador en dataprivacy@axaxl.com.

Estos datos personales serán tratados con la finalidad de localizar profesionalmente a las personas de contacto,
intervinientes y empleados de la otra Parte para mantener las relaciones comerciales, ejecutar este contrato y los derechos
y obligaciones contenidas en el mismo. La base jurídica del tratamiento de los datos es el interés legítimo de las Partes en
mantener la relación comercial y ejecutar el Contrato, siendo necesarios para la prestación de los servicios previstos. No se
realizarán en ningún caso perfiles ni se tomarán decisiones individuales afectadas sobre estos datos personales.

Solo podrán acceder a los datos personales aquellas terceras partes que estén legal o contractualmente vinculadas con las
Partes para la prestación de servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios de encargo
(autoridades competentes, auditores, consultores, abogados). Ninguna de las Partes llevará a cabo transferencias
internacionales de los datos personales de los representantes, salvo por parte del Asegurador, que podrá compartir datos
con otras entidades de su grupo de empresas, con fines administrativos de conformidad con su política de privacidad
(https://axaxl.com/es/privacy-notice). Cada una de las Partes conservará los datos personales mientras el contrato y las
relaciones comerciales estén en vigor y, una vez resueltas, en la medida en que pudieran surgir responsabilidades para las
Partes.

Los interesados podrán ejercer, en los términos previstos por la legislación vigente, el derecho de acceso, rectificación o
supresión de los datos, limitación u oposición al tratamiento de los datos, así como derecho de portabilidad, mediante
comunicación escrita a la dirección del delegado de protección de datos del Asegurador: dataprivacy@axaxl.com.
Asimismo, podrá acudirse a los delegados de protección de datos de cada Parte o presentar una reclamación ante la
autoridad de control competente.

Las Partes garantizan haber informado a las personas de contacto, intervinientes y demás empleados cuyos datos sean
cedidos en el marco de este Contrato de que sus datos personales de localización profesional podrán ser cedidos a la otra
Parte con la única finalidad de ejecutar este contrato y mantener las relaciones contractuales y comerciales entre las
Partes. En caso de ser necesario, las Partes garantizan haber obtenido los correspondientes consentimientos de estas
personas. Las Partes se comprometen a tratar los datos personales que reciban de la otra Parte únicamente con esta
finalidad y en tanto se mantengan vigentes las relaciones comerciales entre las Partes.

