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Datos de la entidad aseguradora ymediador

Entidad aseguradora: Plus Ultra, Seguros Generales y Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, Sociedad
Unipersonal

Sede social: Plaza de las Cortes, 8. 28014 (Madrid)

Tipo demediador: Corredor
Nombre: Juan Ignacio Battaner Ruiz
Dirección: AV. Cantabria, 55, BAJ.
Teléfono: 609553117
Localidad: BURGOS
Provincia: BURGOS
Nº de registro de la DGS y
FP:

F-3008

E-mail: juanbattaner@ofertasegurosalud.com

Coste del seguro

° Prima neta anual 62,38€
° Impuestos: 11,50€
· Prima total anual: 73,88€
° Forma de pago: Anual

Datos del vehículo

° Matrícula: BU-47149-VE
° Marca: FIATAGRI
° Modelo: SERIE 70
° Versión 72 94 DT
° Tipo de vehículo: Vehiculos agricolas
° Clase de vehículo: Tractor agrícola
° Uso: Agrícola
° Ámbito de circulación: Nacional
° Fecha de primera matriculación: 21.12.1994

Datos identificativos

Tomador, propietario y conductor habitual
Nombre: Jose Luis Fernandez Fernandez
Población: Merindad de Sotoscueva
Código postal: 09568
NIF/CIF: 17175028P
Fecha de nacimiento: 01.01.1960
Fecha de carné: 01.01.1990

Información adicional

Numeración:100,0030100,0000,000,001/0,00/0,00
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Garantías Límitemáximo

Los daños causados a terceros

Responsabilidad civil obligatoria en la circulación de vehículos
amotor

RC Obligatoria: Capital Máximo Legal.
Capital complementario de RC: 50.000.000 €

La defensa de sus intereses

Protección jurídica Incluida/Honorarios profesionales: 1.000€ /Límite por
siniestro

Defensa judicial Incluida/Honorarios profesionales: 1.000€ /Límite por
siniestro

Reclamación deDaños Incluida/Honorarios profesionales: 1.000€ /Límite por
siniestro

Adelanto 10.000€

Otros servicios

Insolvenciade Terceros 8.000 €

Instancias de reclamación en caso de conflicto
En virtud de lo dispuesto en la normativa vigente, le informamos sobre los procedimientos que permiten a los
clientes y otras partes interesadas, presentar quejas y reclamaciones sobre la entidad.

En este sentido, las discrepancias entre el tomador del seguro, asegurado, partícipe, beneficiario y/o tercer
perjudicado según corresponda, y la entidad, sus empleados, agentes de seguros u operadores de banca-seguros,
podrán resolverse mediante la presentación de la correspondiente queja o reclamación por escrito ante el
Departamento de Atención al Cliente (Avda. Alcalde Barnils, 63 08174 - Sant Cugat del Vallés, Barcelona) o por
correo electrónico en la dirección Defensa.Cliente.GCO@grupocatalanaoccidente.com, o ante el Defensor del Cliente,
del Partícipe y del Asociado, en las condiciones y plazos detallados en el Reglamento para la Defensa del Cliente,
publicado en la página web oficial, www.plusultra.es en el apartado Defensa del Cliente. En caso de que la queja o
reclamación sea inadmitida o desestimada por dichas instancias de reclamación, o de que transcurra un mes desde
su presentación sin que la misma haya sido resuelta, y sin perjuicio de poder iniciar la vía administrativa o judicial
que considere oportuna, el reclamante podrá dirigirse al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, cuya dirección se encuentra publicada en su página web oficial.

Asimismo, el cliente podrá presentar quejas y reclamaciones, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente
reconocidos, ante el órgano administrativo competente y conforme al procedimiento establecido en la normativa
sobre protección del cliente de los servicios financieros y, en su caso, en la de consumo. Tratándose de quejas y
reclamaciones referentes a la actuación de mediadores de seguros residentes o domiciliados en España, será
imprescindible acreditar haber formulado previamente la queja o reclamación ante el Departamento de Atención al
Cliente, o en su caso, ante el Defensor del Cliente, del Partícipe y del Asociado.

Le informamos que se encuentran detallados en la página web oficial indicada, los diferentes sistemas habilitados
para contactar con la entidad.

Protección de datos personales
En relación con los datos personales, le informamos que el responsable del tratamiento es el Asegurador.

La finalidad principal para la que el Asegurador recaba los datos es la gestión de la relación del titular de los datos
personales con el Asegurador y, en caso de emitirse un contrato, dar cumplimiento a las obligaciones contractuales
y legales que pudieran resultar de aplicación en cada momento.

Serán objeto de tratamiento los datos personales recogidos antes, durante y con posterioridad a la formalización de
un contrato, ya sean según proceda, del tomador, asegurado, partícipe, beneficiario, tercer perjudicado o
derechohabiente, que sean precisos para la gestión de la relación contractual, incluidos en su caso los biométricos y
de geolocalización. En caso de que los datos sean aportados por persona distinta de su titular, recaerá en el
aportante la obligación de trasladar esta información al titular de los datos personales, así como de recabar su
consentimiento cuando sea necesario.
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Los tratamientos para: (i) la emisión, desarrollo y ejecución del contrato, (ii) el cumplimiento en cada caso de los
deberes de ordenación, supervisión, solvencia y previsión social, (iii) la prevención y lucha contra el fraude y el
blanqueo de capitales, (iv) la tarificación y selección de riesgos en el seguro, incluyendo si fuera necesaria la
elaboración de perfiles y/o la toma de decisiones automatizadas, pudiendo siempre el interesado solicitar la
revisión de los resultados por parte de una persona, expresar su punto de vista e impugnar la decisión; están
legitimados por la normativa aseguradora y de previsión social que pudiera resultar de aplicación en cada
momento.

El Asegurador no cederá los datos personales excepto en el caso de que sea necesario para el cumplimiento de la
normativa aplicable, la emisión, desarrollo y ejecución del contrato y/o en interés legítimo, en los términos
establecidos en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD publicada en el apartado de la página web,
https://www.plusultra.es/esp/politica-privacidad

El titular de los datos personales dispone de los derechos de acceso, rectificación, supresión y derecho al olvido,
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, que podrá ejercitar acreditando su identidad, mediante una
comunicación escrita al Delegado de Protección de Datos a través de su dirección de correo electrónico:
dpo@grupocatalanaoccidente.com y/o de la dirección postal, Plaza de las Cortes, nº 8 (28014) Madrid.

Asimismo, en el caso de que haber obtenido la autorización específica del interesado, el Asegurador también
utilizará los datos para: (i) desarrollar acciones comerciales y remitirle información, incluso por los medios a
distancia disponibles, sobre otros productos y servicios, generales o de forma personalizada, ya sean propios o de
otras Entidades pertenecientes al Grupo Catalana Occidente (identificadas en la página web
www.grupocatalanaoccidente.com); (ii) mostrarle publicidad personalizada en páginas web, buscadores y redes
sociales y (iii) ofrecerle la participación en concursos promocionales; todo ello incluso tras la terminación de la
relación con el Asegurador. En cualquiera de los casos señalados, la adaptación de los productos y servicios al perfil
del interesado, se podrá efectuar sobre la base de análisis de perfiles de comportamiento y riesgo, teniendo en
cuenta tanto fuentes internas como de terceros, información de geolocalización, así como información de la
navegación por internet o de redes sociales.

Comunicación sobre inclusión de datos en los ficheros sectoriales del seguro del automóvil

La entidad aseguradora comunicará los datos históricos de número de siniestros relacionados con su seguro a
UNESPA, Asociación Empresarial del Seguro, que los tratará como responsable:

a) Del fichero histórico de seguros de automóviles, para la tarificación y selección de riesgos cuya finalidad es
facilitar al momento de la suscripción del contrato información rigurosa y contrastada de los datos de siniestralidad
mediante la puesta en común de la información obtenida a través de pólizas y siniestros, de los cinco últimos años,
en los términos expresados en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro.

b) Del fichero de pérdida total, robo e incendio, cuya finalidad es facilitar la identificación automatizada de posibles
situaciones de anomalía y de riesgo de fraude, cooperar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al
facilitar la investigación de posibles delitos de robo y estafa, entre otros, relacionados con los vehículos de motor
asegurados; y cooperar con CENTRO ZARAGOZA, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Dirección
General de Tráfico y la entidad aseguradora afectada en la identificación y localización de los vehículos robados e
indemnizados.

Para el ejercicio de derechos de protección de datos en relación con cualquiera de ambos ficheros puede dirigirse a
TIREA, Ctra. Las Rozas a El Escorial Km 0,3 Las Rozas 28231 MADRID.

Podrá encontrar el resto de información de protección de datos en las webs de UNESPA (www.unespa.es) y TIREA
(www.tirea.es).

Notas importantes
Cualquier solicitud de seguro presentada tras la consideración de este proyecto está sujeta, en todo caso, a las
normas de selección y tarificación de riesgos del asegurador y a las condiciones generales de la póliza, vigentes en
la fecha de formalización de la misma.

La prima definitiva será establecida contractualmente con la hoja de condiciones particulares de la póliza que se
emita posteriormente.

El presente documento tiene carácter informativo para el interesado, no teniendo carácter ni de solicitud de seguro
ni otorga cobertura alguna a los efectos del artículo 6, de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro,
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Plus Ultra Seguros Generales y Vida, S. A. de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal NIF nº A-30014831 e
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M-97-987.

Datos del Grupo Catalana Occidente

Grupo Catalana Occidente es uno de los líderes del sector asegurador español y del seguro de crédito en el mundo.
Con un crecimiento constante y una gran implantación, cuenta con 6.500 empleados, tiene presencia en más de 50
países y da servicio a más de 4.000.000 de clientes. Su red consta de más de 1.600 oficinas y cerca de 19.000
mediadores. Actualmente ocupa la 6ª posición en el mercado español y la 2ª a nivel mundial en el seguro de crédito.
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