INFORMACIÓN ADICIONAL
Política de Privacidad
Esta web es propiedad de Mutua MMT Seguros, Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija, entidad inscrita en
el Registro Mercantil de Madrid en el Libro de Mutuas hoja 16-1ª, con CIF G28010817. Domicilio social: C/
Trafalgar nº 11 - 28010 MADRID
Debido a las actualizaciones y modificaciones que se pueden realizar, el usuario, cada vez que acceda a la
presente Web, debe leer atentamente la siguiente Política de Privacidad. Regirá, en cualquier caso, la que esté
publicada en la web de Mutua MMT Seguros en el momento en que se acceda a la misma. Mutua MMT
Seguros se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar, en cualquier momento y sin previo aviso, la
información contenida en esta web lo que no conlleva ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que
se pudieran causar por esta acción.
Este sitio web puede contener enlaces a otros sitios que resulten ser de su interés. Una vez que usted de clic en
estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tendríamos control sobre el sitio al que es redirigido y, por lo
tanto, no seríamos responsables de los términos o privacidad, ni de la protección de sus datos en esos otros
sitios de terceros, que están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los
consulte para confirmar que usted está de acuerdo con éstas.
Los datos que libre y voluntariamente nos facilite, para la obtención de información, solicitud de presupuestos
y/o formalización de un contrato de seguro, a través de formularios, tarificadores, correo electrónico o
cualquier otro medio digital, así como los que se obtenga mediante la grabación de conversaciones telefónicas,
los generados por la navegación por este sitio web, serán tratados en base a lo dispuesto en la normativa
vigente relativa a la protección de datos de carácter personal.

La visita a este sitio web no implica que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información sobre si
mismo. En el caso de que el usuario facilite alguna información de carácter personal, los datos recogidos en
este sitio web serán tratados de forma leal, lícita y transparente con el usuario, con sujeción en todo momento
a los principios y derechos recogidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos.
Los datos de carácter personal proporcionados por los usuarios deberán ser exactos y puestos al día, de forma
que respondan con veracidad a la situación actual del interesado. Por ello, el usuario deberá responder de la
certeza de los datos personales suministrados y comunicar cualquier modificación de los mismos que se
produzca en un futuro.
Mutua MMT Seguros procederá a la supresión de los datos personales recogidos cuando dejen de ser
necesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubieren sido recabados o registrados. Dicha supresión
dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas,
Jueces y Tribunales durante el plazo de prescripción. Cumplido el citado plazo se procederá a la supresión de
sus datos personales salvo que sean necesarios para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el
tratamiento de datos impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al
responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable o para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
Mutua MMT Seguros garantiza que todos los datos personales facilitados por el usuario serán utilizados con
la finalidad, forma, limitaciones y derechos previstos en la normativa en vigor. Para ejercitar gratuitamente
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación en el tratamiento, portabilidad (cuando sea
técnicamente posible), oposición y revocación del consentimiento ante el Delegado de Protección de Datos,
deberá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección dpo@mmtseguros.es o remitir su solicitud por
correo postal a la C/Trafalgar, 11 (28010) Madrid. Será necesario aportar copia de su DNI o documentooficial
que le acredite. Puede presentar igualmente una reclamación ante la Agencia Española de Protección.
de Datos, para lo que dispone de la información necesaria en: www.agpd.es
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