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Seguros desde 1933 

Soliss Mutua de Seguros. 

V45000734 - Cuesta del Águila, 5 - 45001 Toledo - (+34) 925 21 12 00 - www.soliss.es @
Seguros Soliss, 
la aseguradora más 
solventa de España. 

Reglamento General de Protección de Datos 
Póliza: 0502720013

Soliss Mutua de Seguros, de nacionalidad española y con domicilio en C/ Cuesta del Águila, 5, 45001, Toledo, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales facilitados que constan en el presente documento. Dichos datos:

· Han sido facilitados por el interesado de manera voluntaria para la formalización del presente contrato.

· Serán tratados de manera confidencial según lo previsto en el Reglamento 2016/679 de Protección de Datos.

· Son los estrictamente necesarios, adecuados, pertinentes y no excesivos para los fines establecidos en el presente
contrato.

· Dichos datos e información, incluidos los de salud, podrán ser objeto de comunicación total o parcial a profesionales
y empresas del Grupo SOLISS, filiales y participadas, tales como servicios médicos, jurídicos, gabinetes de 
peritaciones y servicios asistenciales necesarios para el cumplimiento de los fines estrictamente relacionados con el 
servicio solicitado o contratado, además de a las Autoridades de supervisión de la Entidad conforme a la normativa 
aplicable.

· El interesado otorga su consentimiento para el tratamiento y cesiones de los datos para los fines descritos y 
responderá en cualquier caso de la veracidad de los datos facilitados, reservándose SOLISS MUTUA el derecho a 
excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás 
acciones que procedan en derecho. En el supuesto de que los datos se refieran a terceros y/o personas físicas 
distintas del tomador/asegurado/interesado, este garantiza contar con el consentimiento previo de los mismos para 
proporcionar dichos datos, y haberles informado previamente de su inclusión en el presente documento, de las
finalidades del tratamiento, cesiones y demás circunstancias contenidas en la presente clausula.

Le informamos que tiene usted derecho a la información, acceso, rectificación, al borrado y al olvido, a la limitación del 
tratamiento y portabilidad, así como a la oposición y cancelación, pudiendo ejercitar dichos derechos en la dirección indicada 
o al email soliss@soliss.com

Para cualquier asunto relacionado con la protección de datos, usted puede contactar con el Delegado de Protección de datos 
de SOLISS MUTUA a través del teléfono 925211200 o email soliss@soliss.com.

Los datos que disponemos para ejecución del presente contrato serán conservados durante el tiempo que dure la prestación 
del servicio y posteriormente, 6 años para el cumplimiento con las exigencias de la legislación vigente. 

Dichos datos no serán incorporados a decisiones automatizadas para la elaboración de perfiles u otros fines relacionados. 

SOLISS MUTUA de seguros y su personal dan la máxima garantía de cumplimiento del secreto legal o profesional sobre la 
información y datos a los que tenga acceso durante la prestación del servicio.

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)

Leído y Conforme

EL TOMADOR DEL SEGURO

En Toledo, a viernes, 21 octubre, 2022
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