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□ Sí, acepto el seguro de fallecimiento suscrito con la Mutualidad de Procuradores, 
para lo cual será necesario cederle mis datos a dicha entidad. 

Duración: El seguro de fallecimiento será bonificado durante los dos primeros años 

por la Mutualidad, coincidiendo su fecha de inicio con la firma del presente Convenio. 
Transcurridos los dos primeros años, el asegurado deberá comunicar a la Mutualidad 
si quiere continuar con el producto abonando la correspondiente prima, pudiendo 
designar específicamente a un beneficiario diferente del designado genéricamente en 
el seguro de adhesión. 

En caso de que el asegurado no comunique a la Mutualidad su intención de continuar 
con el producto, el seguro de fallecimiento será cancelado automáticamente 
transcurridos los dos años de duración, sin necesidad de notificación previa entre las 
partes y sin que sea posible su reanudación. 

Prima: En caso de continuar con el seguro de fallecimiento, el pago de la prima será 

efectuado por el asegurado a partir de los dos años de vigencia del seguro. Durante 

los dos primeros años de vigencia del seguro, no se devengará prima alguna al 
encontrarse las mismas bonificadas en su totalidad. 

La prima, junto con los impuestos y recargos legalmente aplicables, serán exigibles 

por anualidades completas anticipadas. 

En caso de que el asegurado fallezca antes del tercer año, o de que no renueve la 

póliza en la tercera anualidad, las primas de las dos primeras anualidades se 

entenderán gratuitas a cargo de la aseguradora, por lo que ésta declarará en concepto 
de pago en especie su importe a nombre del asegurado, practicando el preceptivo 
pago a cuenta a la Agencia Tributaria. 

Si el asegurado continúa con el producto transcurridos los dos primeros años, se 

documentará específicamente dicha situación; pudiendo modificarse las condiciones 

genéricas y particulares establecidas en el seguro de adhesión, una vez sean 
aceptadas previa y expresamente por el asegurado. 

□ No acepto los seguros anteriormente citados con la Mutualidad de Procuradores, y 
por tanto no se cederán mis datos a dicha entidad. 

INFORMACIÓNSOBRE POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 

Los datos de carácter personal obtenidos de los colegiados estarán sometidos, en 
todo caso, a la privacidad que obliga el Reglamento/UE/2016/679 del Parlamento 

Europeo, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

Los datos personales serán tratados por el Colegio de Procuradores de Pontevedra,  
cuyos datos de contacto son los siguientes: 
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• Domicilio: C/ Rosalía de Castro, 5 – 36001 - Pontevedra. 
• Teléfono: 986853536 

• E-mail: procuradorespontevedra@icpp.es 

•  Delegado de Protección de Datos:  Datalawyers S.L. 

Los datos personales facilitados serán tratados para gestionar el alta en el seguro de 
fallecimiento que ofrece la Mutualidad de Procuradores a los colegiados, de 

conformidad con el acuerdo de colaboración firmado con el Colegio. Con este fin, sus 
datos serán cedidos a la Mutualidad de Procuradores, cuyos datos de contacto son 
los siguientes: 

• Domicilio: C/ Bárbara de Braganza, 2 – 1ª Planta 28004 Madrid 

• Teléfono: 913082163 

• Email: info@mutuaprocuradores.es 

•  Delegado de Protección de Datos: Picón & Asociados Abogados. 

La base de este tratamiento es la ejecución de la relación contractual mantenida 
entre el Colegio (en su condición de Tomador de Seguro) y el colegiado (en su 
condición de asegurado), actuando la Mutualidad de Procuradores como compañía 
aseguradora. 

Es obligatorio que el colegiado facilite sus datos si desea disponer de este seguro de 
fallecimiento ya que, en caso contrario, no podría gestionarse su alta en el mismo. 

Los datos serán conservados tanto por el Colegio como por la Mutualidad durante 

todo el tiempo en que se mantenga la relación contractual y, aún después, hasta que 
prescriban las eventuales responsabilidades que se pudieran derivar de la misma y 
durante todo el tiempo exigido por la normativa aplicable. 

Los datos podrán ser cedidos igualmente a las Administraciones Públicas en los casos 
previstos por la Ley y para las finalidades en ella definidas, así como a las entidades 
financieras para el cobro del seguro cuando este deje de ser gratuita. 

La ejecución y control de los acuerdos suscritos entre el Colegio Profesional y la 

Mutualidad puede hacer necesario que el Colegio deba comunicar a la Mutualidad la 

modificación de los datos de los colegiados mutualistas o la baja de los mismos. Esta 

cesión de datos se fundamenta en el interés legítimo de la Mutualidad para disponer 

de los datos actualizados de los colegiados mutualistas, con el fin de poder dar de 

baja a aquellos que hayan dejado de ser colegiados o realizar las modificaciones que 

correspondan. Por todo lo anterior, el interés legítimo referenciado en este párrafo se 

considera prevalente sobre los derechos y libertades del interesado. 

El colegiado tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su 
rectificación 

o supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su 

portabilidad. Ante cualquier eventual vulneración de sus derechos, se puede 
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presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

(www.aepd.es). Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través de los 

medios de contacto que figuran al principio de esta cláusula. 

En caso de que facilitase los datos personales de un tercero, el colegiado se 

compromete, bajo su exclusiva responsabilidad, a haber obtenido previamente el 
consentimiento de esa persona para que sus datos sean tratados por la Mutualidad, 
debiendo haberle informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del 
Reglamento General de Protección de Datos. 

Se recomienda que lea la siguiente información sobre protección de datos antes de 
facilitar sus datos personales: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del 
tratamiento 

MUTUALIDAD DE PROCURADORES DE LOS 
TRIBUNALES DE ESPAÑA 

Finalidad 
Tramitar su alta en la Mutualidad de Procuradores. 
Gestión de los productos o servicios solicitados. 

Derechos 
En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, 
rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su 
tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad. 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional sobre 
Protección de Datos al dorso de este documento. 

[ ] No deseo recibir comunicaciones comerciales de la Mutualidad y sus empresas 
vinculadas. Ver información adicional. 

Los datos de carácter personal obtenidos de los mutualistas estarán sometidos, en 
todo caso, a la privacidad que obliga el Reglamento/UE/2016/679 del Parlamento 
Europeo, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
La incorporación voluntaria a la Mutualidad de Procuradores llevará consigo el 
tratamiento de los datos de los mutualistas por esta entidad, cuyos datos de contacto 
son los siguientes: 

• Domicilio: C/ Bárbara de Braganza, 2 - 1ª Planta 28004 Madrid, con CIF: 
V85599611. 

• Teléfono: 91.308.21.63 

• E-mail: info@mutuaprocuradores.es 

 

En ________________, a ____ de ____________ de ______ 

Firma. 

 

 

Fdo.. ____________________________________ 
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INFORMACION SOBRE TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

La Mutualidad dispone de un Delegado de Protección de Datos (DPD), que es una 
figura legalmente prevista cuyas funciones principales son las de informar y asesorar 
a la entidad sobre las obligaciones que le afectan en materia de protección de datos 
personales y supervisar su cumplimiento. Además, el DPD actúa como punto de 
contacto con la entidad para cualquier cuestión relativa al tratamiento de datos 
personales, pudiendo los mutualistas dirigirse a él. Los datos de contacto del DPD 
son: Picón & Asociados Abogados, C/ Hermanos Pinzón 3 Bajo, 28036 – Madrid, 
dpd@piconyasociados.es 

Los datos personales facilitados, incluidos los datos de salud, junto a los obtenidos 
durante la vigencia del contrato en la condición de mutualista, se tratarán para la 
gestión de los productos o servicios contratados. Los datos serán tratados sobre la 
base de la relación contractual que vincula a las partes (contrato de alta del 
mutualista). 

En caso de asistencia sanitaria, los datos de salud podrán ser tratados para la 
determinación de la asistencia sanitaria que deba facilitarse al mutualista, así como 
para la indemnización, en caso de que procediera, y el abono a los prestadores 
sanitarios o el reintegro al asegurado o sus beneficiarios de los gastos de dicha 
asistencia. Asimismo, los datos aportados por los mutualistas, incluidos los datos de 
salud, podrán ser cedidos a las compañías reaseguradoras con las que trabaja LA 
MUTUALIDAD para la celebración y desarrollo del contrato de reaseguro, así como 
para operaciones conexas (estudios estadísticos, actuariales, análisis de riesgo, etc.). 
La base jurídica para el tratamiento de los datos con estos fines es, igualmente, la 
existencia de la relación contractual indicada en el párrafo anterior, si bien, de 
manera adicional, estos tratamientos se encuentran habilitados por el artículo 99 de 
la Ley 20/2015 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y 
reaseguradoras. 

En cualquier caso, es obligatorio que el mutualista facilite sus datos, al ser un 
requisito imprescindible para que se pueda tramitar su alta en la Mutualidad y pueda 
disfrutar de los servicios ofrecidos por esta entidad, ya que, en caso contrario, no 
podría ejecutarse la prestación de servicios correspondiente. Los datos serán 
conservados durante todo el tiempo en que se mantenga la relación contractual y, 
aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades que se pudieran 
derivar de la misma y durante todo el tiempo exigido por la normativa aplicable. 

Los datos de los mutualistas serán cedidos a las entidades financieras para el cobro 
de los servicios ofrecidos y a las Administraciones Públicas en los casos previstos por 
la Ley y para las finalidades en ella definidas. 

Asimismo, la incorporación voluntaria a la Mutualidad llevará consigo que los datos 
aportados por el Mutualista serán comunicados a las empresas vinculadas, 
MUTUAPROCURADORES CORREDURIA DE SEGUROS, S.L., con N.I.F. B-86366838 
y con domicilio social en calle Bárbara de Braganza, 2, 2º A, 28004 Madrid, con la 
finalidad de ofertar productos y servicios de todo tipo de seguros privados a los 
Mutualistas, no obstante, los mutualistas tienen derecho a oponerse a este 
tratamiento de sus datos, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de contacto 
previstos en esta cláusula o marcando la casilla habilitada al efecto; así como a la 
FUNDACIÓN MUTUALIDAD DE PROCURADORES, con N.I.F. G8002688 y con 
domicilio en calle Bárbara de Braganza 2, 1º, 28004 Madrid, cuya finalidad es el 
fomento, la protección y el desarrollo de la educación, cultura y el bienestar social y 
sanitario dirigido al colectivo de beneficiarios de los Procuradores de los Tribunales 
de España y demás profesionales del derecho, así como sus familiares, siendo 
necesario que se comuniquen los datos personales de los mutualistas para el 
cumplimiento de sus fines sociales. 

Los tratamientos de datos personales indicados por las citadas empresas vinculadas 
son necesarios para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por la 
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Mutualidad. Dicho interés legítimo se considera prevalente, teniendo en cuenta que 
el tratamiento de los datos efectuado tiene como objeto dar un mejor servicio a los 
Mutualistas en las finalidades perseguidas por cada una de las empresas vinculadas; 
que dichas entidades cuentan con las mismas garantías jurídicas y procedimientos 
en materia de protección de datos que la Mutualidad, se encuentran comprometidas 
contractualmente con la Mutualidad a respetar la confidencialidad de los datos 
cedidos, que solo pueden tratar los datos para las finalidades indicadas, que las 
personas afectadas son sólo mutualistas que acceden voluntariamente a darse de 
alta en la Mutualidad y que únicamente se facilitan los datos estrictamente 
necesarios, además de que dichas entidades vinculadas dependen funcionalmente de 
la Mutualidad. 

La Mutualidad podrá utilizar los datos de los mutualistas, salvo que se indique lo 
contrario marcando la casilla correspondiente, para enviar información sobre los 
productos y servicios de la entidad. La oferta prospectiva de productos y servicios 
tiene como base la satisfacción del interés legítimo empresarial consistente en poder 
ofrecer a nuestros mutualistas la contratación de otros productos o servicios y 
conseguir así su fidelización. Dicho interés legítimo se reconoce por la normativa legal 
aplicable, que permite expresamente el tratamiento de datos personales sobre esa 
base con fines de mercadotecnia directa. No obstante, le recordamos que los 
mutualistas tienen derecho a oponerse a este tratamiento de sus datos, pudiendo 
hacerlo por cualquiera de los medios previstos en esta cláusula. 

Los datos personales utilizados para la remisión de comunicaciones comerciales 
podrán conservarse, para este fin, de manera indefinida, salvo que el mutualista se 
oponga en cualquier de las direcciones de contacto indicadas o revoque su 
consentimiento. La entrega de los datos para las finalidades comerciales indicadas 
no es obligatoria, en cuyo caso el mutualista no podrá ser destinatario de estas 
comunicaciones. 

Si el miembro de la Mutualidad es Mutualista y Procurador, la ejecución y control de 
los acuerdos suscritos entre el Colegio Profesional del que el mutualista es colegiado 
y la Mutualidad puede hacer necesario que esta entidad deba informar al Colegio 
sobre los colegiados que se den de alta en la Mutualidad (datos de contacto), al 
disponer este de un interés legítimo en saber qué colegiados son mutualistas a los 
efectos de que el Colegio profesional correspondiente pueda comprobar si están en el 
régimen de la seguridad social o en la Mutualidad y a los efectos de mantener sus 
bases de datos actualizadas y que no puedan ser miembros de la Mutualidad 
usuarios no colegiados. En caso de modificación de los datos del colegiado mutualista 
o de baja del mismo del Colegio, los datos podrán ser comunicados por parte del 
Colegio Profesional al que pertenezca a la Mutualidad a los efectos de que esta entidad 
tenga los datos actualizados en su base de datos y conozca las bajas de los colegiados 
con el objeto de proceder al cese de su condición de mutualista o realizar las gestiones 
que correspondan. Esta cesión de datos se fundamente en el interés legítimo de la 
Mutualidad para disponer de los datos actualizados de los colegiados mutualistas, 
con el fin de poder dar de baja a aquellos mutualistas que hayan dejado de ser 
colegiados o realizar las modificaciones que correspondan. Por todo lo anterior, el 
interés legítimo referenciado en este párrafo se considera prevalente sobre los 
derechos y libertades del interesado. 

El mutualista tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su 
rectificación o supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al 
mismo y a su portabilidad. Ante cualquier eventual vulneración de sus derechos, se 
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es). Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través de los 
medios de contacto que figuran al principio de esta cláusula. 

La Mutualidad utiliza la plataforma de Mailchimp para enviar sus comunicaciones 
comerciales, por lo que los datos de los destinatarios serán almacenados en la 
plataforma de Mailchimp, que es propiedad y está operado por The Rocket Science 
Group LLC ubicada en Estados Unidos, por lo que se estaría produciendo una 
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transferencia internacional de datos. No obstante, esta entidad ofrece garantías 
adecuadas de protección de datos al aplicar las Cláusulas Contractuales Tipo 
aprobadas por la Comisión Europea para las transferencias internacionales de datos. 
Para más información https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-datatransfers/. 

En caso de que facilitase los datos personales de un tercero, el mutualista se 
compromete, bajo su exclusiva responsabilidad, a haber obtenido previamente el 
consentimiento de esa persona para que sus datos sean tratados por la Mutualidad, 
debiendo haberle informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del 
Reglamento General de Protección de Datos. 

Me declaro informado/ y otorgo mi consentimiento en __________________________, a ____ de ________________ de ______ 

Firma. 

 

 

 

 

Fdo.. ____________________________________ 

 

 


