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Política de privacidad aplicable  
a los datos del inquilino o del avalista 

 
(Información de forma previa a la contratación por el arrendador de la póliza de impago de alquileres) 

Datos del inquilino o avalista: 

 

Nombre completo inquilino:        

DNI/NIE:        

 

Presto mi consentimiento a que, a partir de la información y documentación que aporto (copia de mis últimas nóminas 

o justificantes de ingresos, vida laboral y fotocopia de mi documentación de identidad), MM analice mi solvencia y 

decida si acepta o no formalizar con el arrendador una póliza de impago de alquiler. 

 

 

Firmado       

 

Si no facilita la información requerida, MM, no podrá emitir oferta de seguro de impago de alquileres. Sin dicha 

protección, el propietario podría decidir no alquilarle el inmueble. 

 
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

 

•  Mutua Madrileña Automovilista, SSPF, (en adelante, MM). 
 

Tiene su domicilio en Madrid (28046), Paseo de la Castellana, 33. 
 

CÓMO PUEDES CONTACTAR CON EL DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS  
 
Podrás contactar con el Delegado de Protección de Datos del Grupo Mutua, (en adelante DPO), en Paseo de la 
Castellana, 33, 28046 Madrid o enviando un correo electrónico a dpo@mutua.es 
 

QUE DATOS PERSONALES TRATAREMOS. 
 
En virtud de tu relación con nosotros, trataremos las siguientes categorías de datos personales:  

- Tus datos identificativos como, nombre y apellidos, NIF, etc. 

- Los de contacto: domicilio, teléfono, direcciones (incluidas tus direcciones postales y electrónicas), etc.  

- Datos de tus características personales, como: estado civil, sexo, fecha y lugar de nacimiento, edad, 

nacionalidad, profesión, etc. 

- Tu firma manuscrita, digital y/o electrónica. 

- Tus datos bancarios y económicos (cuenta bancaria, recibos, declaraciones de renta, en su caso, etc….). 

- Datos sensibles, cuando sean necesarios, como los datos de salud. 

 

A QUIEN SE VAN A COMUNICAR LOS DATOS 

- No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal. 

 

I. FINALIDADES PARA LAS QUE TRATAMOS TUS DATOS 
 

1. Gestionar la solicitud de la garantía de protección de pago de alquiler de la renta, en tu seguro de 

hogar. 

Con motivo de la solicitud de esta garantía realizada por el arrendador/tomador de la vivienda asegurada, es necesario 

que nos aportes tus datos para poder tramitarla y, en su caso, contratarla. 
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Te pedimos que todos los datos que nos facilites estén actualizados para garantizar su veracidad en todo momento, 

por ello, cualquier modificación de los mismos deberás comunicárnosla y así, responderán en todo momento a tu 

situación real. 

Si para poder ejecutar la garantía de protección de pago señalada, es necesario que facilites información de terceras 

personas (en este caso, de los inquilinos y/o avalistas), deberás asegurarte de informarles sobre los tratamientos que 

puedan realizarse por MM y en su caso, obtener su consentimiento.  

Para garantizar la calidad, seguridad y transparencia en la gestión de la garantía señalada, la prestación de servicios 

y la gestión de reclamaciones, MM, podrá grabar y archivar las llamadas que se realicen. 

La base legal que habilita a MM a llevar a cabo este tratamiento es: 

- Que el tratamiento es necesario para la ejecución de la garantía de protección de pagos como parte del 

contrato de seguro solicitado y del que eres parte integrante (artículo 6.1.b RGPD). 

- El cumplimiento de obligaciones legales, conforme al artículo 6.1.c RGPD y el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en 

conexión con la propia normativa del sector asegurador (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro 

y Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 

aseguradoras y reaseguradoras). 

 

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS  

 

Conservaremos tus datos durante el plazo informado en el contrato de seguro en el que se incorpore la garantía de 

protección de pago del alquiler de renta. 

 

CUÁLES SON SUS DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS  

 

Podrás ejercer tus derechos de protección. Por ello, podrás solicitar el acceso a tus datos personales, su rectificación 

o supresión. Asimismo, podrás ejercer el derecho de oposición, solicitar la limitación del tratamiento o solicitar la 

portabilidad de tus datos. Para ejercitar cualquiera de estos derechos, deberás dirigirte por escrito (asunto LOPD, 

Derechos) al Área de Protección de Datos, Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid, o llamando al teléfono gratuito 

900102711 o enviando un correo electrónico a la dirección protecciondatos@mutua.es. 

 

Además, si lo deseas podrás presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si 

consideras que el tratamiento que estamos realizando es contrario a la normativa en vigor. 

 
 


