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UNITECO CORREDURÍA DE SEGUROS es una marca de UNITECO PROFESIONAL CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros 
con el Número J-664. Tiene concertado seguro de responsabilidad civil profesional, previsto en el artículo 27.1 e) de la Ley 26/2006 de 17 de Julio de Mediación de Seguros y 
Reaseguros Privados. Registro Mercantil de Madrid. Libro de Sociedades Hoja nº 14.986-2, folio 142, tomo 10.111. Sección 4ª. CIF B-79325395. Le informamos que sus datos de 
carácter personal son tratados, exclusivamente, conforme a las finalidades que Ud. previamente nos ha autorizado de forma expresa. Más información sobre sus derechos:  
https://www.unitecoprofesional.es/rgpd/

UNITECO PROFESIONAL CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.  con domicilio social en C/ Pez Vola-
dor, 22, 28007, Madrid, CIF B-79325395. Entidad sometida a la regulación de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital del Reino de España, inscrita en el Registro Estatal Administrativo de Distri-
buidores de Seguros y Reaseguros, regulado en el artículo 133 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 
de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determina-
dos sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de 
litigios fiscales, BOE 5 de febrero, con número de clave J0664. Esta información pue.de consul-
tarse a través de la página web www.unitecoprofesional.es.

UNITECO PROFESIONAL CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. ofrece asesoramiento indepen-
diente basado en un análisis objetivo y personalizado, a quienes demanden la cobertura a favor 
de un colectivo indeterminado de entidades aseguradoras con las que haya celebrado contrato 
de mediación de productos aseguradores, que abarcan la totalidad de los ramos de la actividad 
aseguradora, tal como se encuentran regulados en el ANEXO de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Este ase-
soramiento de la clientela, en general, y de los consumidores, en particular, es retribuido por 
comisiones fijadas por las entidades aseguradoras, defendiendo UPSL siempre los intereses de 
los tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguros realizados con su inter-
mediación. 

Cualquier interesado, así como los clientes personas físicas o jurídicas, pueden dirigirse en cual-
quier momento al Servicio de Atención al Cliente para la presentación de consultas, quejas o 
reclamaciones relacionadas con la actividad mediadora y que se refieran a la actuación de los 
empleados, colaboradores y asesores de UNITECO PROFESIONAL CORREDURÍA DE SEGU-
ROS, S.L.

La tramitación de las consultas, quejas o reclamaciones se realizará a través del  Reglamento 
para la Defensa del Cliente de  UNITECO PROFESIONAL CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.

La reclamación, consulta o queja debe realizarse por escrito, pudiéndose presentar:

           Por correo postal a la dirección del domicilio social de UNITECO PROFESIONAL                  
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. sita en la calle Pez Volador, 22 – 28007-Madrid, al 

Apartado de Correos número 200.017 FD  28080 Madrid, o por fax al número 91-5041566.

 Por correo electrónico, tanto a  atencion.cliente@uniteco.es  como al  defensa 
delcliente@uniteco.es



De conformidad con Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía 
de los Derechos Digitales (LOPDGDD) por la que se introduce en nuestro ordenamiento jurídico 
el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
(GDPR), le informamos que los datos de carácter personal proporcionados, serán incorporados al 
sistema de tratamiento titularidad de UNITECO PROFESIONAL CORREDURÍA DE SEGUROS 
S.L, con CIF B-79325395 y domicilio sito en la Calle Pez Volador 22, 28007 Madrid, con el fin de 
mantener la relación profesional, comercial y/o contractual establecida, así como con arreglo a 
las finalidades que hayan sido aceptadas expresamente.  

Más información: https://www.unitecoprofesional.es/rgpd/. 

 Al objeto de prestar los servicios de asesoramiento e intermediación, le informamos que es nece-
saria la cesión de sus datos a terceros, en concreto a las compañías de seguros y/o entidades cola-
boradoras prestadoras de servicios con las que se formalice y mantenga la relación contractual. 
Al facilitarnos su información personal, nos autoriza expresamente a tratar y compartir su infor-
mación con dichas compañías y/o entidades, en la medida que están directamente implicadas 
en la prestación solicitada con la exclusiva finalidad de poder cumplir con nuestra labor de me-
diación de seguros y funciones conexas. Dicha cesión de datos permitirá UNITECO PROFESIO-
NAL S.L. cumplir con su función mediadora al objeto de prestarle el debido asesoramiento per-
mitiéndonos ofertarle aquellos productos  aseguradores que comercializamos y que mejor se 
adapten a Ud., ofreciéndole las máximas coberturas asociadas a los posibles riesgos tanto perso-
nales como profesionales de acuerdo con la legislación vigente. 

En este mismo sentido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 175 del Real Decreto-ley 3/2020 
de 4 de febrero, de mediación de seguros y reaseguros privados en relación con el artículo 17 de 
la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, al objeto de minimizar los riesgos, UNITE-
CO PROFESIONAL S.L., podrá remitirle información formativa de Entidades Colaboradoras, rela-
cionada con su profesión y/ o que mejor se adapte a su situación personal, todo ello al objeto de 
prevenir y reducir la siniestralidad asociada a la actividad sanitaria profesional y/o personal. En 
este mismo sentido, podrá remitirle de forma periódica, automática y gratuita, su boletín de noti-
cias a fin de mantenerle informado de las últimas novedades relacionadas con  las coberturas 
aseguradoras, actividades preventivas del riesgo y/o consecuencias jurídicas relacionadas con su 
profesión.

UNITECO PROFESIONAL S.L., asume la responsabilidad por la información personal que nos      
facilita, y a estos efectos solicitamos a aquellas empresas con los que compartimos su informa-
ción personal que apliquen el mismo grado de protección de la información que nosotros.
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La base legal para el tratamiento de sus datos, además de por haber obtenido su previo consen-
timiento, es el cumplimiento de nuestras funciones de mediación de seguros y/o la ejecución 
del contrato de seguro según los términos y condiciones que figuran en el mismo. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del trata-
miento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas o 
notificándolo por escrito a la dirección del remitente, o a la siguiente dirección de correo: dere-
chosprotecciondatos@uniteco.es. 

Podrá ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos de UNITECO PROFESIO  
NAL CORREDURÍA DE SEGUROS a través del Correo electrónico: dpo@uniteco.es.

Asimismo, se le informa de su derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos: www.agpd.es). 

De acuerdo con la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico, Vd. podrá oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos para las 
finalidades anteriores notificándonoslo por escrito a la dirección de correo mencionada. Infor-
mación ampliada de nuestra Política de Privacidad en: https://www.uniteco.es/rgpd.
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