CERTIFICADO DE GARANTÍAS DE LA PÓLIZA / 8-6.713.871-L

Mediante el presente documento, Seguros Catalana Occidente,S.A. de Seguros y Reaseguros , con domicilio social
en Paseo de la Castellana, 4 de 28046 Madrid y NIF: A-28119220, CERTIFICA la existencia del seguro cuyas
condiciones, características y ámbito de cobertura se señalan a continuación, durante el período indicado y en
dependencia del pago del recibo de prima correspondiente.
Ramo:
Tomador:

Caución
WAMOS AIR, S.A. - A83516641

Riesgo:

Consumidor agencia de viajes objeto del seguro
Teléfono de Atención al Cliente: 902 344 000

Garantías contratadas

Capitales
asegurados

Fianza Asegurada

2.300.000,00

%

Franquicia
Mínima / fija

Máxima

El capital asegurado se corresponde con la responsabilidad máxima indemnizatoria que el Asegurador asume por
la póliza indicada, independientemente del número de consumidores o reclamaciones formuladas e importe de las
mismas. La indemnización del capital asegurado liberará al Asegurador de cualquier responsabilidad por esta
póliza.

Período de la cobertura: desde el 18.02.2019 hasta el 01.01.2020
Recibo vigente nº: 065555229
El presente certificado no condiciona, ni anula, ni modifica ninguna de las condiciones del seguro que quedan
estipuladas en las Condiciones Particulares, Especiales y Generales del Contrato.
A petición del Tomador del Seguro, se expide el presente documento en Madrid a 7 de mayo de 2019
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Juan Closa Cañellas
Director general
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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.
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.seguroscatalanaoccidente.com/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 designado, a través de su dirección de correo electrónico:
dpo@catalanaoccidente.com y/o de la dirección: "Delegado Protección de Datos- Seguros Catalana Occidente;
Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)".
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Asimismo, en el caso de 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.
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