Chubb Privacy
Anexo 1 Categorías de datos personales

Tipo de información

Características de la información que recogemos
normalmente

Asegurados y potenciales asegurados
Datos de contacto

nombre, dirección, número de teléfono, dirección de
correo electrónico

Información sobre
pólizas

número de póliza, relación con el tomador de la póliza,
datos de la póliza, incluido el importe asegurado,
excepciones, etc., siniestros anteriores, datos telemáticos
sexo, fecha de nacimiento, historial de siniestros,
número de matrícula del vehículo (por ejemplo,
automóviles, líneas especializadas para particulares con
un elevado patrimonio),
historial profesional o CV (por ejemplo, administradores
y directivos),
información de domino público (por ejemplo,
fallecimiento, minusvalía y descrédito),

Información de
riesgo personal

lista de posesiones, construcción de inmuebles, estado
físico, seguridad, protección contra incendios y valor
(líneas especializadas para particulares con un elevado
patrimonio),
Datos sensibles
Datos médicos —por ejemplo condiciones físicas y
mentales, historial y procedimientos médicos, hábitos
personales relevantes (por ejemplo, fumar, consumo de
alcohol)
(médico y de accidentes, afinidad, vida y viajes,
propiedad y daños, líneas especializadas para
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particulares con un elevado patrimonio)

Datos penales —por ejemplo, delitos de conducción,
condenas no cumplidas
(administradores y directivos (excepcionalmente),
líneas especializadas para particulares con un elevado
patrimonio)
Información
financiera

datos de la cuenta bancaria (cuando usted sea el pagador
de la prima de la póliza) o datos de la tarjeta de crédito
que se utilicen para la facturación

Marketing

nombre, dirección de correo electrónico, asignaciones de
intereses / listas de marketing, registro de permisos u
objeciones a marketing, datos de sitios web (incluidos
datos de cuentas en línea, dirección IP e información
generada por el navegador)

Asegurado o tercero perjudicado
Información sobre
pólizas
(excluidos terceros
perjudicados)

Información sobre el
siniestro

número de póliza, relación con el tomador de la
póliza/persona asegurada, datos de la póliza, incluido el
importe asegurado, excepciones, etc., siniestros
anteriores

detalles de la incidencia que dé lugar al siniestro,
información sobre el terminal y el número IMEI (teléfono
móvil), número de matrícula del vehículo (por ejemplo,
automóviles, líneas especializadas para particulares con
un elevado patrimonio)
Datos médicos —por ejemplo, detalles de la lesión, parte
médico
Datos penales —por ejemplo, delitos de conducción,
informes policiales

Información
financiera

datos de la cuenta bancaria utilizada para el pago

Datos antifraude

dirección, historial de siniestros fraudulentos,
información sobre la incidencia que dé lugar al siniestro
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Datos penales —por ejemplo, condenas no cumplidas
Socios comerciales y visitantes

Datos de contacto

nombre, dirección profesional, correo electrónico
profesional, números de teléfono profesionales, puesto de
trabajo

Marketing

nombre, puesto de trabajo, dirección de correo
electrónico, asignaciones de intereses / listas de
marketing, registro de permisos u objeciones a
marketing, datos de sitios web (incluidos datos de
cuentas en línea, dirección IP e información generada por
el navegador)

Visitante de oficina

nombre, puesto de trabajo, dirección de correo
electrónico, número de teléfono, imágenes de las cámaras
de seguridad, preferencias alimentarias (para eventos),
datos de minusvalía (proporcionados voluntariamente)
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