
 

 

Protección de datos - Política de privacidad de Monument Life Insurance 
(ROI) 
La presente política de privacidad explica cómo utilizamos su información y sirve para confirmar 
que el responsable del tratamiento de sus datos es Monument Life Insurance DAC, Two Park 
Place, Upper Hatch Street, Dublín 2, Irlanda. 

Cómo ponerse en contacto con nosotros 

Puede ponerse en contacto con nosotros en MonumentOps@monumentinsurance.com 
 

También puede escribirnos a la dirección que aparece más arriba. 

 
Cómo y para qué utilizamos su información 

Recopilamos información sobre usted cuando le presupuestamos la remodelación de su cobertura 
de seguros, cuando modifica una póliza de seguros existente o cuando presenta una reclamación 
de acuerdo con su póliza de seguros. Únicamente recopilamos la información que resulte relevante 
para los productos y servicios de seguros que proporcionamos. 

Además, podríamos tratar su información a fin de cumplir con la legislación y las normativas 
aplicables. 

En caso de que usted se ponga en contacto con nosotros por teléfono, podríamos grabar las 
llamadas para fines formativos y de control con el propósito de mejorar nuestro servicio, así como 
detectar y evitar situaciones de fraude. 

 
Qué tipo de información recopilamos? 

 Información personal que usted nos haya facilitado, directamente o a través de la empresa 
que le vendió la póliza, por ejemplo: 
 Datos de contacto 
 Fecha de nacimiento 
 Profesión 
 Situación profesional 
 Sexo 
 Número de la seguridad social 
 Número de cuenta corriente 

 Información financiera que usted nos facilita, directamente o a través de la empresa que 
le vendió la póliza: 

 Información bancaria 
 Transacciones y pagos realizados en concepto de su póliza 

 Información especial que usted nos ha facilitado usted directamente o a través de la 
empresa que le vendió la póliza: 

 Información médica que incluye tanto sus enfermedades o problemas médicos, 
como la información de su médico u hospital de referencia. 

 Información sobre el historial de su póliza, que usted nos facilita directamente o a través 
de la empresa que le vendió la póliza: 

 Historial de su póliza 
 Información sobre su reclamación 

 Información relativa a actividades fraudulentas o potencialmente fraudulentas que facilitan 
bases de datos y organismos de lucha contra el fraude, o recopilada a través de fuentes 
de información a disposición del público en general. 



 

 

Cómo compartimos su información 

Es posible que necesitemos compartir su información con el fin de administrar, gestionar y prestar 
nuestros productos y servicios, evitar fraudes y cumplir con las exigencias legales y normativas, 
con terceros como: 

 Reaseguradoras, autoridades reguladoras y organismos autorizados/estatutarios 
 Agencias de lucha contra el fraude 
 Fuerzas de seguridad y organismos de prevención de delitos 
 Proveedores que presten servicios en nuestro nombre 
 Otras aseguradoras, socios comerciales y agentes 
 Otras empresas que formen parte de Monument Insurance Group 

 
Llegado el caso de que tengamos que obtener datos de las fuentes antes mencionadas, el tipo de 
información que obtendríamos serían datos personales o información sobre reclamaciones en el 
manejo y la prevención de fraudes. 

 
Es posible que necesitemos su consentimiento para el tratamiento de determinados datos y, en 
estos casos, le informaremos a propósito de dicho tratamiento y el motivo por el cual se realiza en 
el momento de solicitarle tal consentimiento. 

 
Detección y prevención del fraude 
En caso de que tengamos que comprobar sus datos frente a bases de datos y agencias de 
prevención contra el fraude, utilizaremos un abanico de agencias y bases de datos, entre las que 
se incluyen bases de datos de otras aseguradoras. Si se facilitara información falsa o inexacta y 
se identifique que ha habido fraude, dicha información podría distribuirse entre las agencias de 
prevención contra el fraude, bases de datos y otras aseguradoras. Las fuerzas de seguridad 
podrán tener acceso a esta información y utilizarla. 

Representantes personales 
En circunstancias excepcionales, podría ser necesario que nos relacionemos con otras personas 
si, por ejemplo, usted se encuentra incapacitado o si un pariente se pone en contacto con nosotros 
en relación con su póliza. En caso de que lo hiciéramos, siempre sería en circunstancias bajo 
control estricto. 
Aparte de esta situación, no se facilitará ninguna información a un representante personal si un 
poder o su permiso expreso. 

 
¿Dónde se envía su información? 

La información personal se almacenará en los sistemas de datos de Monument Insurance, 
incluidas las empresas de Monument Group y nuestros/sus agentes, en la nube y de otros 
proveedores de servicios. 

 
Transferencia de información al extranjero 

 Podríamos trasladar su información a organismos de otros países (incluidas otras 
empresas de Monument) siempre que la persona que la reciba la proteja de la misma 
forma que nosotros y de conformidad con la legislación aplicable. 

 Nosotros trasladaremos su información únicamente si nos vemos obligados por ley, o en 
caso de que el otro país disponga de leyes que protejan su información de forma 
adecuada, o cuando tengamos obligaciones contractuales impuestas con respecto a los 
destinatarios que las necesitan para proteger su información de la misma forma que 
nosotros estamos obliga- dos a hacerlo legalmente. 

 
Durante cuánto tiempo almacenamos su información personal 

No guardaremos su información personal durante más tiempo del que sea necesario a fin de 
cumplir con los propósitos por los cuales fue recopilada en primer lugar, a no ser que tengamos la 
obligación de conservarla durante más tiempo (por ejemplo, por mandato judicial o debido a una 
investigación de las fuerzas de seguridad). 



 

 

Cuáles son sus derechos en relación con su información personal 

Las leyes de protección de datos le atribuyen los siguientes derechos: 

 retirar su consentimiento del lugar en el que tratamos sus datos en virtud de una autorización 
o un consentimiento explícito 
Cuando se trata de la autorización, puede retirar su consentimiento para el tratamiento de la 
información en cualquier momento. 

 pedir acceso a la información personal sobre usted que tenemos almacenada 
Puede enviar una solicitud para averiguar qué información tenemos sobre usted. 

 pedir que la información personal que usted nos facilitó se transfiera a usted mismo o a otra 
empresa 
Esto también se conoce como «portabilidad de datos». Podemos enviarla a otra empresa o 
a usted de la forma que nos sea técnicamente posible. 

 pedirnos que corrijamos su información personal 
Si tenemos información suya que es incorrecta, puede solicitarnos que la corrijamos. 

 pedirnos que borremos su información personal 
También conocido «como derecho de supresión» o «derecho al olvido», usted puede 
solicitar que borremos su información personal. Si decide ejercer este derecho, es posible 
que no podamos seguir ofreciéndole cobertura con nuestros seguros. 

 pedirnos que limitemos el tratamiento de sus datos personales 
Puede pedirnos que dejemos de tratar su información y que únicamente la almacenemos. Si 
decide ejercer este derecho, es posible que no podamos seguir ofreciéndole cobertura con 
nuestros seguros. 

 oponerse al tratamiento de su información personal 
Cuando tratemos su información de acuerdo con la base legal que responde a «intereses 
legítimos», usted puede oponerse a que la tratemos. Esta circunstancia está sujeta a 
algunas excepciones. Si decide ejercer este derecho, es posible que no podamos seguir 
ofreciéndole cobertura con nuestros seguros. 

 oponerse al marketing directo 
Puede oponerse al marketing directo en cualquier momento y solicitar que se le incluya en 
una lista de supresión para evitar así que siga recibiendo campañas de marketing directo en 
el futuro. 

 oponerse a una decisión tomada de forma automatizada, incluida la elaboración del perfil  
Usted puede solicitar que la decisión automatizada sea revisada por una persona. 

 
Puede ejercer estos derechos poniéndose en contacto con nosotros a través de los medios que se 
detallan más abajo. 

Además, le asiste el derecho de queja a la autoridad en materia de protección de datos sobre la 
forma en la que tratamos su información personal. Puede ponerse en contacto con la autoridad 
irlandesa de protección de datos en: 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Irlanda. 
Teléfono: +353 (0) 761 104 800. Para obtener más información, visite la página web 
www.dataprotection.ie 

 

Toma de decisiones automatizada 

Los clientes de Monument Life Insurance no están sujetos a la toma de decisiones automatizada. 
 
Marketing directo 

Los clientes de Monument Life Insurance no están sujetos al marketing directo. 
 
Actualización de la información 

Con el fin de que su información sea exacta y esté actualizada, póngase en contacto con 
Monument Life Insurance en caso de que se produzcan cambios. Puede escribirnos a: Monument 
Life Insurance DAC, Two Park Place, Upper Hatch Street, Dublín 2, Irlanda. 
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