POLITICA DE PRIVACIDAD
En drive&win nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos personales. Por ello, y para
asegurarnos de que cumplimos con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión
Europea, hemos actualizado nuestra Política de Privacidad. Aquí tendrás toda la información relevante
acerca del tratamiento de tus datos personales para que puedas saber exactamente qué datos
recogemos, cómo los tratamos y tus derechos al respecto.

¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos personales?
Nombre empresa: Drive and Win
Razón social: Drive and Win, S.L.U
NIF: B57934077
Dirección: C/ Dublín Nº 1 1º Posterior - 28232 - Las Rozas - MADRID
Teléfono: 911442368
Email: administracion@driveandwin.es

¿Cómo hemos obtenido tus datos?
Hay varias fuentes a través de las cuales drive&win ha podido obtener tus datos personales:
•
•
•
•

Que nos los hayas facilitados tú mismo voluntariamente en el momento de haber llevado a cabo
una tarificación, proyecto o contratación de un seguro.
A través de los ficheros comunes a los que están adheridas las aseguradoras con las que
trabajamos.
A través de la información que pueda figurar sobre ti en ficheros de solvencia patrimonial y
crédito.
A través de registros públicos y/o fuentes accesibles al público si fuera necesario y siempre que
exista interés legítimo para ello, y sólo en los casos de contratación.

En el caso de que necesites proporcionarnos alguna información sobre otras personas primero debes
obtener su consentimiento. Si nos proporcionas datos de otras personas nos estás confirmando que
tienes su permiso y que estas personas han comprendido como se utilizarán sus datos.

¿Con qué finalidad se tratan tus datos?
1. Si llevas a cabo una contratación de seguro con drive&win:
•
•
•
•

Formalización y gestión del proyecto y/o contrato de seguro solicitado, con el fin cumplir con las
obligaciones, prestaciones, coberturas y servicios derivados del contrato suscrito.
Realizar controles de calidad en relación a los servicios prestados a través del seguro
contratado.
Para el ejercicio o la defensa de las reclamaciones de cualquier tipo que puedan derivar de tu
relación con drive&win.
Para informarte puntualmente de nuestras novedades y promociones por medios electrónicos o
telefónicos.

2. Si haces una tarificación con drive&win:
•
•

Formalización y gestión del proyecto de seguro solicitado.
Para el ejercicio o la defensa de las reclamaciones de cualquier tipo que puedan derivar de tu
relación con drive&win.

•

En el caso de que nos autorices a grabar la fecha de vencimiento de tu seguro actual,
almacenaremos estos datos hasta 12 meses después de esta fecha para ofrecerte una oferta de
seguro con drive&win que pueda ser de tu interés. Contactaremos contigo a tráves de cualquier
medio incluido los electrónicos.

¿Cuánto tiempo conservamos tus datos?
1. Si llevas a cabo una contratación del seguro con drive&win:
•

Durante el tiempo que seas nuestro cliente o durante el tiempo que sea necesario para cumplir
con nuestras obligaciones legales.

Si quieres modificar alguno de estos permisos, en cualquier momento podrás ejercer tus derechos de
acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y/o modificar tu consentimiento,
nos puedes enviar un email a administracion@driveandwin.es o escribir a Drive and Win, S.L. C/ Dublín
Nº 1 1º Posterior - 28232 - Las Rozas – MADRID.
2. Si llevas a cabo una tarificación con drive&win:
•
•

Durante toda la vigencia del proyecto (15 días). Si no se llega a formalizar la contratación del
seguro, estos datos se eliminarán 10 días tras la finalización de la validez del proyecto.
Posteriormente, si nos has autorizado a realizar un nuevo proyecto de seguro los datos se
mantendrán durante los 12 meses siguientes a su plazo de validez. Tras estos 12 meses
procederemos a su cancelación y supresión.

¿Cómo garantizamos la seguridad de tus datos?
Desde el momento que nos das tu consentimiento a tratar tus datos aplicaremos todas las medidas
necesarias para garantizar su confidencialidad y evitar su pérdida, mal uso y el acceso a personas no
autorizadas. Hacemos esto porque respetamos tu privacidad y para asegurarnos que tus datos están
protegidos de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016.

¿Qué dice la Ley acerca del tratamiento de tus datos por parte de drive&win?
La base legal para el tratamiento de tus datos se encuentra amparada en:
•

•

La formalización, ejecución y gestión del proyecto y/o contrato de seguro solicitado, en los
términos que constan detallados en la información legal del proyecto y/o en las condiciones
particulares de la que forma parte esta información. Estos datos serán necesarios para poder
llevar a cabo tanto la gestión del proyecto como el contrato del seguro, por lo que, si no das tu
consentimiento a compartirlos con drive&win, no podremos prestarte estos servicios.
El interés legítimo que ampara las siguientes finalidades
a. Realizar un análisis para la valoración, selección y delimitación del riesgo.
b. Realización de encuestas o controles de calidad en relación a los servicios prestados
c. Elaboración de perfiles con fines actuariales y de análisis de mercado
d. Envío de comunicaciones comerciales por drive&win.

¿Con quién compartimos tus datos?

Nunca compartiremos tus datos con terceros, con la excepción de cuando exista una obligación legal, así
como con las entidades aseguradoras con las que trabajamos y en este caso únicamente para poder
ajustar la prima de tu seguro a tu manera de conducir.

