
 
INFORMACIÓN AL CLIENTE ANTES DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 

 

En cumplimiento al deber de información establecido por la Ley 26/2006, al haber 

manifestado interés en contratar un seguro de asistencia en viaje con la intervención 

de SANITAS EMISIÓN S.L.U. (Sanitas Emisión), con NIF B-85849123  y domicilio 

social en Madrid, Calle Ribera del Loira, 52, 28042, se informa al Usuario que Sanitas 

Emisión está inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondo de 

Pensiones con nº AJ-0110, lo que podrá comprobar en la propia Dirección General 

antes citada (Pº de la Castellana 44, Madrid, www.dgsfp.mineco.es). Asimismo, se le 

informa que Sanitas Emisión interviene en virtud del Contrato de Mediación con 

ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA, con domicilio en Vía Augusta 

200, 08021 Barcelona. Asimismo, Sanitas Emisión declara:  

 

- Que asume el compromiso de informar al cliente de forma comprensible y clara en 

relación con el producto de seguro a suscribir.  

- Que la oferta y contratación, en su caso, del seguro se realizará en base a las 

exigencias, intereses y necesidades expresadas por el cliente.  

- Que no está contractualmente obligado a i) realizar actividades de mediación en 

seguros exclusivamente con una o varias entidades aseguradoras y ii) facilitar 

asesoramiento con arreglo a la obligación de llevar a cabo un análisis objetivo.  

- Que satisface el requerimiento de capacidad financiera y cobertura de 

responsabilidad civil establecido por la Ley 26/2006.  

- Que Sanitas Emisión es una entidad perteneciente a SANITAS HOLDING S.L.U que 

es, a su vez, accionista mayoritaria de la Compañía SANITAS SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE SEGUROS.  

 

Protección de datos de carácter personal  

De conformidad con la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos facilitados por el interesado 

relativos a su viaje serán incluidos en ficheros de Zurich Insurance plc, Sucursal en 

España, y de su matriz Zurich Insurance plc, la finalidad de los cuales es y podrá ser 

la oferta, perfección, mantenimiento y control del contrato de seguro así como la 

realización de estudios estadísticos, de calidad o análisis técnicos, la gestión del 

coaseguro en su caso, y a la prevención del fraude y, por parte de la matriz, 

tratamientos relativos a prevención de blanqueo de capitales o de financiación del 

terrorismo.  

 

La declaración de sus datos es voluntaria aunque necesaria para el funcionamiento 

de la relación contractual. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación escrita 

dirigida a la entidad contratante correspondiente, responsable del fichero y su 

tratamiento, con e-mail zurichlopd@zurich.com y domicilio a estos efectos en Vía 

Augusta 200, 08021 Barcelona.  

 

Para todo lo anterior el solicitante manifiesta expresamente su consentimiento.  
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