
ICM CORREDURÍA DE SEGUROS SL

 

 
 

CLAUSULA INFORMATIVA RGPD

La entidad ISABEL CARBALLO MA

dirección postal en C/ SERPIS 68 PTA 15 (EDIF. ARCADE). 46022, VALENCIA (Valencia), España, 

teléfono 963720365 y correo electrónico ICM@ICMSEGUROS.COM, le informa que tratamos los 

datos personales que nos facilit

1. Gestión y tramitación de las pólizas solicitadas

de siniestros. 

2. Envío de comunicaciones informativas y comerciales: 

prospección comercial

3. Estudio, asesoramiento y elaboración de proyectos de seguros

clientes/proveedores, co

Los datos proporcionados se conservarán mient

MARTINEZ CORREDURIA DE SEGUROS SL o durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 

obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en nuestra entidad estamos 

tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectif

los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Puede obtener más información y visualizar la polít

http://WWW.ICMSEGUROS.COM
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CLAUSULA INFORMATIVA RGPD 

La entidad ISABEL CARBALLO MARTINEZ CORREDURIA DE SEGUROS SL, 

dirección postal en C/ SERPIS 68 PTA 15 (EDIF. ARCADE). 46022, VALENCIA (Valencia), España, 

correo electrónico ICM@ICMSEGUROS.COM, le informa que tratamos los 

datos personales que nos facilita con las finalidades indicadas previo consentimiento del cliente:

Gestión y tramitación de las pólizas solicitadas. Gestión de pólizas, de seguros y gestión

Envío de comunicaciones informativas y comerciales: Marketing, pub

prospección comercial; Comunicaciones comerciales. 

studio, asesoramiento y elaboración de proyectos de seguros: 
clientes/proveedores, contable, fiscal y administrativa; Gestión de 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con 

MARTINEZ CORREDURIA DE SEGUROS SL o durante los años necesarios para cumplir con las 

os no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 

obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en nuestra entidad estamos 

tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectif

los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

información y visualizar la política completa en

http://WWW.ICMSEGUROS.COM 
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CORREDURIA DE SEGUROS SL 

C/ SERPIS 68 PTA 15 (EDIF. ARCADE) 

VALENCIA (Valencia) 

ICM@ICMSEGUROS.COM 

http://WWW.ICMSEGUROS.COM 

, con CIF B-96621982 y 

dirección postal en C/ SERPIS 68 PTA 15 (EDIF. ARCADE). 46022, VALENCIA (Valencia), España, 

correo electrónico ICM@ICMSEGUROS.COM, le informa que tratamos los 

a con las finalidades indicadas previo consentimiento del cliente: 

. Gestión de pólizas, de seguros y gestión 

Marketing, publicidad y 

: Gestión de 

; Gestión de  pólizas de seguros. 

ras se mantenga la relación con ISABEL CARBALLO 

MARTINEZ CORREDURIA DE SEGUROS SL o durante los años necesarios para cumplir con las 

os no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 

obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en nuestra entidad estamos 

tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar 

los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

ica completa en nuestra página web 


