
 

1

Inter Partner Assistance S.A., Sucursal en España
Tarragona, 161 08014 Barcelona (España)

Telf +34 93 228 75 00   

SEGURO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
INTER PARTNER ASSISTANCE

  CLAUSULAS PRELIMINARES

1. REGULACIÓN DEL CONTRATO E INFORMACIÓN GENERAL AL TOMADOR

El presente contrato se rige por lo dispuesto en la vigente Ley de Contrato de Seguro (Ley 50/1980, de 8 
de octubre; publicada en el B.O.E. de 17 de octubre del mismo año) con todas sus modificaciones.

Toda referencia que en este contrato se haga a la Ley, deberá entenderse realizada a la mencionada en 
el párrafo anterior.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras INTER PARTNER ASSISTANCE 
S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, informa al Tomador del seguro que la legislación aplicable es la española 
y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía y 
Hacienda, el organismo de control. Asimismo, se informa que en caso de liquidación de esta entidad 
Aseguradora sería de aplicación la normativa belga por ser la matriz INTER PARTNER ASSISTANCE 
S.A., con domicilio social en Avenue Louise, 166 Bte 1.1050 Bruxelles (Bélgica).

Informar además que el Tomador podrá reclamar a Inter Partner Assistance S.A., SUCURSAL EN 
ESPAÑA lo que a su derecho convenga frente al Defensor del Cliente o bien a la Dirección General de 
Seguros (Servicio de Reclamaciones y Consultas) o ante la jurisdicción ordinaria.

Conforme al Artículo  99 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras se notifica que los datos o parte de ellos, así como los que se 
generen en caso de siniestro serán cedidos a organismos públicos o privados relacionados con el sector 
asegurador con fines Estadístico- Actuariales y de prevención del fraude, en la selección de riesgos y en 
la liquidación de siniestros.

2. INFORMACIÓN DEL MEDIADOR DE SEGUROS

Según lo dispuesto en los artículos 42 y siguientes de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de
seguros y reaseguros privados, sobre las obligaciones de información de los mediadores de seguros, le 
proporcionamos la siguiente información:

Le informamos de que el mediador de este seguro es WILLIS AFFINITY, AGENCIA DE SEGUROS 
VINCULADA, S.L.U., agencia de seguros vinculada, con domicilio en Paseo de la Castellana, número 36-
38, 28046 Madrid, N.I.F. B-86597176, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 30.508, Folio 
54, Sección 8, Hoja M-549025, e inscrita en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de 
Seguros de la Dirección General de Seguros con la clave AJ-0142, con Seguro de Garantía Financiera y 
Responsabilidad Civil concertado. Podrá verificar esta información a través de la citada Dirección General
(Pº de la Castellana 44, 28046 Madrid, o http://www.dgsfp.mineco.es/regpublicos/pui/pui.aspx). Este 
mediador no está contractualmente obligado a realizar actividades de mediación de seguros 
exclusivamente con una compañía aseguradora y no presta asesoramiento sobre la base del análisis 
objetivo y generalizado de contratos de seguros ofertados por el mercado. Si lo desea, podrá solicitar 
información sobre las entidades aseguradoras con las que, en su caso, WILLIS AFFINITY, AGENCIA DE 
SEGUROS VINCULADA, S.L.U., colabore para la mediación de este producto de seguro. Por su labor de 
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intermediación recibe una retribución, que depende de la compañía o ramo de seguro, como es práctica 
habitual del mercado.

JUNG S.A.S actúa como colaborador externo de WILLIS AFFINITY, AGENCIA DE SEGUROS 
VINCULADA, S.L.U. para la promoción de seguros privados.

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, usted da su consentimiento expreso e inequívoco para:

a) Que sus datos personales sean tratados por WILLIS AFFINITY, AGENCIA DE SEGUROS 
VINCULADA,S.L.U., situado en Paseo de la Castellana, número 36-38, 28046 Madrid, en su 
condición de Encargado del Tratamiento de un fichero informatizado titularidad de INTER 
PARTNER ASSISTANCE S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA.

b) Que el tratamiento de los datos por parte de WILLIS AFFINITY, AGENCIA DE SEGUROS 
VINCULADA, S.L.U. se lleve a cabo de forma tal que sólo INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., 
SUCURSAL EN ESPAÑA, en su condición de compañía aseguradora y titular del fichero, así
como, en su caso, JUNG S.A.S. como sub-encargado de tratamiento designado por WILLIS 
AFFINITY, AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, S.L.U., puedan tener acceso a dichos datos.

c) Que la conservación de dichos datos de carácter personal por INTER PARTNER ASSISTANCE 
S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, se produce a los solos efectos del mantenimiento de la relación 
contractual del seguro que usted ha contratado; 

d) Que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante 
comunicación escrita, adjuntando una copia de su Documento Nacional de Identidad, dirigida a 
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA,, en la calle Tarragona, número 

161, 08014 Barcelona o a la dirección de correo electrónico lopd datos@axa-assistance.es.

Para cualquier queja o reclamación deberá dirigirse al Servicio de Atención al Cliente, según lo dispuesto 
en las condiciones del seguro.

3. BASES DEL CONTRATO

El Tomador del seguro y, en su caso, el Asegurado, tienen la obligación de declarar a la Aseguradora, de 
acuerdo con el Cuestionario que esta le presente en cualquiera de los formatos, todas las circunstancias 
por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo; quedará liberado de tal deber si la 
Aseguradora no le presenta cuestionario o cuando, aun presentándoselo, se trate de circunstancias que 
puedan influir en la valoración del riesgo y que no están comprendidas en él.

Asimismo, autoriza al centro de gestión de la Aseguradora a solicitar toda clase de información que 
consideren necesaria para la valoración del riesgo o para la tramitación de un siniestro. 
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CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN

1. Aplicación del seguro

Dentro de los límites establecidos en la Póliza, con los riesgos que se enumeran, el Asegurador garantiza
la cobertura integral de logística, piezas y mano de obra de reparación de los dispositivos descritos en el 
ARTÍCULO I: DEFINICIONES, DURACIÓN, VALIDEZ Y TERRITORIALIDAD DEL SEGURO.

2. Empleo del sistema de aplicación del seguro

El empleo del sistema de aplicación de esta garantía, definido en la anterior estipulación, es fundamental 
en orden a la consecución de la selección de riesgo sobre la que ha sido calculada la prima, por lo que, la 
utilización de otro sistema distinto al indicado facultará al Asegurador a solicitar la revisión de la prima, la 
cual deberá ser fijada en función de las nuevas circunstancias. 

3. Prestaciones

El Asegurador pondrá a disposición de los beneficiarios la estructura necesaria para la prestación de los 

servicios de reparación de los dispositivos electrónicos cubiertos, y en su caso reemplazo o 
indemnización así como la gestión de incidencias y reclamaciones derivadas del uso de la garantía de 
esta póliza. 

4. Fijación de la prima

Se establece la prima por póliza de 14,99 € anuales (impuestos incluidos IPS y CLEA).

5. Liquidación de las primas

La prima del seguro será abonada directamente por el Tomador por cualquier medio de pago aceptado
por la Aseguradora, en el momento de la contratación.

Es condición indispensable que el pago de la prima del seguro contratado se haya realizado 
satisfactoriamente. Si por culpa del Tomador la prima no se ha satisfecho a su vencimiento, el Asegurador 
tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva. Si la prima no 
se ha pagado antes de que se produzca el siniestro, el Asegurador quedará liberado de sus obligaciones, 
de conformidad a lo establecido en la Ley 50/1980 de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. 

Obligaciones de las partes

El Asegurador se obliga a: 

a) Poner a disposición de los Asegurados su estructura asistencial, manteniéndola en las condiciones de 
operatividad y eficacia que exija la asistencia derivada de las Condiciones Particulares de esta póliza, 
definidas en el certificado del seguro y condiciones particulares o anexos correspondientes.

b) Poner a disposición de los Asegurados la estructura necesaria para la gestión de las indemnizaciones
y/o incidencias y reclamaciones derivados del uso de las garantías de esta póliza, según se define en el 
certificado de seguro y condiciones particulares o anexos correspondientes.

El Tomador se obliga a: 

a) Pagar la prima del seguro contratado.

b) Que la información facilitada para la suscripción de la póliza de seguro sea veraz y se corresponda 
con la realidad en el momento de la contratación. 
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6. Legislación y fuero aplicables

La presente póliza se rige en todos sus extremos y a todos los efectos por la Legislación Española. 

Las partes se comprometen a resolver amistosamente cualquier divergencia que pudieran surgir en el 
desarrollo de la presente póliza. No obstante, en caso de no poder resolverse de forma amistosa, las 
partes se someterán expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del domicilio del 
Asegurado.

Efecto y duración de la póliza

La cobertura del seguro tendrá una duración de 6 meses naturales y se extenderá desde el mes séptimo 
al mes doceavo, ambos incluidos, a contar desde fecha de adquisición del dispositivo asegurado.

I. CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO I: DEFINICIONES, DURACIÓN, VALIDEZ Y TERRITORIALIDAD DEL SEGURO

A efectos de estas Garantías se entiende por:

Asegurado.- Cada una de las personas físicas que figuran como tal en las Condiciones Particulares de la 
Póliza, beneficiarias de las coberturas de la póliza suscrita.

Asegurador.- INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA  con sede social en 
Barcelona C.P. 08014, calle Tarragona, 161 y con C.I.F. W-0171985E e inscrita en el Registro Mercantil 
de Barcelona, en el tomo 42193, Folio 120, Hoja B-403.484 y con clave aseguradora E0196.

Mediador: WILLIS AFFINITY, AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, S.L.U., 

Tomador: es la persona física, residente en España, que suscribe y paga esta Póliza en su nombre o a 
nombre de otra persona, beneficiaria de las coberturas aquí descritas.

Dispositivos asegurados.- Smartphones, tabletas, portátiles y wearables, además de cualquier otro
dispositivo electrónico vendido en el website de Back Market en España y que pertenezcan al Asegurado.

Póliza de seguro.- la Póliza de Seguro que envía el Asegurador al Tomador y/o Asegurado, que contiene 

detalles importantes y específicos acerca de su cobertura, incluido la modalidad de contratación y el 
importe de la Prima a pagar. El Certificado de Seguro forma parte de su Póliza.

Duración del Seguro: El período de cobertura del seguro especificado e indicado en las Condiciones 
Particulares/Certificado de seguro de su póliza.

Domicilio.-su residencia permanente dentro del Límite Territorial.

Siniestro.- Un evento o serie de eventos relacionados, que tengan como resultado la avería del 
dispositivo asegurado por la Póliza.

Avería.- A efectos de esta póliza se entenderá por Avería el evento que impida el funcionamiento del 
dispositivo objeto del seguro.

Período de Cobertura.- El Período durante el cual Usted tiene derecho a las prestaciones en virtud de la 
Póliza, que comienza en la fecha de inicio que aparece en el Certificado de Seguros y continúa hasta la 
cancelación de la Póliza. 

Prima.- La cantidad a pagar por su Póliza que figura en la póliza de seguro
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ARTÍCULO II: GARANTÍAS CUBIERTAS

SEGURO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA

La cobertura del seguro tendrá una duración de 6 meses naturales y se extenderá desde el mes séptimo 
al mes doceavo, ambos incluidos, a contar desde fecha de adquisición del dispositivo asegurado.

En caso de avería del dispositivo asegurado, según definición, el Asegurador garantiza su reparación.  

En caso de imposibilidad de la reparación por inviabilidad técnica o económica, determinada por el 
Asegurador, éste ofrecerá al Asegurado el reembolso de gastos por la compra de un nuevo dispositivo del 
mismo precio que el siniestrado, impuestos incluidos, o de precio inferior impuestos incluidos. En caso 
que el nuevo dispositivo adquirido sea de precio superior al dispositivo siniestrado, se reembolsará como 
máximo el precio abonado por el dispositivo siniestrado, impuestos incluidos. 

El Asegurador se reserva el derecho de proponer directamente  el reembolso de gastos por la compra de 
un nuevo dispositivo, cuando el precio de compra del dispositivo asegurado sea inferior a 200 euros
impuestos incluidos.

En cualquier caso, será condición indispensable que el Asegurado adquiera el nuevo dispositivo que 
sustituya al siniestrado, en la página web de venta de Back Market, exclusivamente. En caso contrario, el 
Asegurador no garantizará el reembolso del citado dispositivo.

Los dispositivos siniestrados cubiertos a efectos de este seguro y que  sean tomados a cargo por el 
Asegurador se convertirán en propiedad del Asegurador en caso que se procediera al reembolso de 
gastos por la compra de un nuevo dispositivo. Tras la recepción del reembolso correspondiente, el 
Asegurado renuncia expresamente a reclamar la devolución del dispositivo siniestrado al Asegurador.

LIMITES:

El Asegurador tomará a su cargo los costes del siniestro según lo establecido en cada opción de 
resolución y como máximo hasta el 100% del valor de compra del dispositivo siniestrado en la fecha de su 
adquisición.

EXCLUSIONES A LA GARANTÍA:

Quedarán excluidas de la presente garantía las roturas, abolladuras, arañazos y ralladuras, tanto 
de la pantalla, marcos, y back cover,  el daño accidental, los daños por aplastamiento, los daños 

por oxidación los daños causados por derrame de líquidos o por sumergir el dispositivo en 
cualquier elemento líquido, los daños causados por virus, malware, gusanos y similares, los daños 
debidos a la exposición del dispositivo a altas temperaturas o al fuego, los daños debidos a la
manipulación del aparato indebida o imprudente, los daños debidos a reparaciones anteriores no 
autorizadas por el Asegurador.

Así mismo, quedan excluidos los siniestros cuya fecha de ocurrencia se encuentre comprendida 
entre los meses primero y sexto, ambos incluidos, a contar desde la fecha de adquisición del 
dispositivo asegurado. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO

¿Qué hacer en caso de siniestro?

Usted deberá:

1. Ponerse en contacto con el Asegurador, en el teléfono descrito en las condiciones particulares de 
la póliza, antes de los 7 días desde la ocurrencia del siniestro.
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2. Conserve el dispositivo siniestrado para su recogida y análisis por parte del Asegurador
3. Facilitar los datos de su póliza al agente que le atenderá
4. Facilitar los datos de su dispositivo que le requiera el agente
5. Facilite una descripción de como se ha originado el siniestro.
6. Seguir las instrucciones que le proporcionará el agente

Tras la comunicación y alta de un expediente de siniestro, el Asegurador contactará con el Asegurado 
para organizar la recogida del dispositivo siniestrado.

Una vez el mismo se halle en poder del Asegurador, éste procederá a analizar y dictaminar la causa 
técnica que originó la avería del dispositivo. Si dicha causa se encontrase amparada por la cobertura de 
este seguro y no fuese objeto de exclusión, según definición, el Asegurador aceptará el siniestro y 
procederá a resolverlo según el siguiente criterio:

En caso de avería del dispositivo asegurado, según definición, el Asegurador garantiza su reparación.

Opciones de Resolución del siniestro.

En caso de imposibilidad de reparación del dispositivo por inviabilidad técnica o económica, determinada 
por el Asegurador, y/ o en aquellos casos que el valor de compra del dispositivo asegurado sea inferior a 
200 € impuestos incluidos, el Asegurador se reserva su derecho, de resolver el siniestro mediante el
reembolso de gastos por la compra de un nuevo dispositivo.

Será condición indispensable que el Asegurado adquiera el nuevo dispositivo que sustituya al siniestrado, 
en la página web de venta de Back Market, exclusivamente. En caso contrario, el Asegurador no 
garantizará el reembolso del citado dispositivo.

En caso de reembolso de gastos por la compra de un nuevo dispositivo, el Asegurador requerirá al 
asegurado una factura de compra original que justifique que la compra del nuevo dispositivo se haya 
efectuado en la web de Back Market. Dicha factura, deberá ser remitida al Asegurador por correo 
electrónico, en formato pdf a la dirección confort@ipartner.es o el original por correo ordinario a la 
dirección del Asegurador que consta en la póliza.

Tras las pertinentes validaciones, el Asegurador procederá a reembolsar el importe de la factura, siempre 
que esta se ajuste a las condiciones expuestas anteriormente. En caso que el importe de la factura 
presentada de reemplazo del dispositivo sea superior a la del precio de adquisición del dispositivo 
siniestrado, impuestos incluidos el Asegurador reembolsará como máximo hasta el precio de adquisición 
del dispositivo siniestrado impuestos incluidos.

La Aseguradora se compromete a un TAT (Turn Around Time) medio –incluyendo transporte- de 5 días 
laborables como máximo. Si la reparación pudiera demorarse más allá de este plazo, la Aseguradora 
informará al Asegurado sobre la posibilidad de ser reembolsado por la adquisición de nuevo dispositivo,
según se expresa en el primer párrafo de este apartado.

Los equipos irreparables quedarán en depósito por un periodo no superior a 20 días para cubrir posibles 
reclamaciones de clientes, tras este periodo el equipo quedará en posesión de la Aseguradora.

ARTÍCULO III: EXCLUSIONES GENERALES RELATIVAS A TODAS LAS GARANTÍAS

• El Asegurador no será responsable de las reparaciones derivadas en caso de guerra, terrorismo, 
invasión, motín, huelga (declarada o no), estado de emergencia, guerra civil, revolución, 
insurrección o usurpación militar o no de poder.

• Los siniestros causados por dolo del Asegurado, del tomador del Seguro o de los 
derechohabientes.
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• Catástrofes naturales. 

• La Aseguradora no dará cobertura, ni reembolsará o asumirá cualquier asistencia cuando el 
suministro, pago o prestación de éstas exponga a la Aseguradora a una sanción, prohibición o 
restricción en virtud de alguna Resolución de las Naciones Unidas o en virtud de embargos 
comerciales y económicos, sanciones, leyes o cualquier otra regulación promulgada por la 
Unión Europea, el Reino Unido o los Estados Unidos de América.

ARTÍCULO IV: DISPOSICIONES ADICIONALES RELATIVAS A LA GARANTIA

1. Se aplicará una depreciación del 1% mensual desde su fecha de adquisición a los dispositivos 
cubiertos por esta garantía en caso de indemnización de los mismos.

El Tomador y/o Asegurado:

1. Deberá tomar todas las precauciones razonables para prevenir cualquier avería del dispositivo.
2. Se obliga a proporcionar toda la información y  pruebas que el Asegurador necesite.
3. Si solicita la cobertura por un dispositivo que también esté cubierto por otro seguro, deberá 

proporcionar al Asegurador todos los detalles relacionados con la otra Póliza de seguro.
4. Si lo creyese oportuno, el Asegurador tiene derecho, en nombre del Asegurado a:

a) Iniciar acciones legales para obtener compensación por parte de otros seguros.
b) Iniciar acciones legales para recuperar de cualquier otra parte los pagos que ya hayan 

sido satisfechos. Usted debe proporcionar al Asegurador toda la asistencia razonable en 
la toma de acciones legales contra cualquier persona o entidad si se le pide.

5. No debe acordar, rechazar o negociar ninguna reclamación sin la autorización escrita del 
Asegurador.

6. La Póliza no podrá ser transferida a otra persona sin la autorización previa y por escrito del 
Asegurador.

Aviso a los clientes - Grabación de llamadas

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA,  informa al Tomador de la póliza que, al 
objeto de garantizar la prestación y calidad de los servicios prestados a los clientes, así como la lucha 
contra el fraude, las llamadas entrantes y salientes podrán ser grabadas, siendo custodiadas por parte de 
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA,  por el plazo legalmente previsto al efecto. 
El Tomador deberá informar a los Asegurados respecto a dichas grabaciones. 

El Tomador autoriza a INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA,  la grabación de 
las citadas llamadas. 

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA,  garantiza al Tomador que dichas 
grabaciones serán custodiadas y protegidas de conformidad con lo establecido por la Ley 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, 
especialmente el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la anterior Ley, obligándose además a no hacer un mal uso de las mismas, ni a divulgarlas en 
ningún medio de difusión, ya sea público o privado.  

ARTÍCULO V: LEGISLACIÓN APLICABLE

EL presente contrato se rige por las siguientes Leyes: La Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de 
Seguro, por él y, en general, por cualquier norma que desarrolle o sustituya las anteriores, por la 
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legislación española que le sea aplicable; y por lo convenido en las Condiciones Generales y Particulares 
de este contrato.

ARTÍCULO VI: DESISTIMIENTO

El Asegurado dispondrá de un plazo de catorce días naturales desde la contratación de la póliza para 
desistir de la misma póliza, en virtud de lo establecido en la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre 
comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. 

El Asegurado que ejerza el derecho de desistimiento lo habrá de comunicar al Asegurador antes de la 
finalización del plazo establecido en el párrafo anterior, por un procedimiento que permita dejar constancia 
de la notificación de cualquier modo admitido en derecho. Se considerará que la notificación se ha 
efectuado en plazo si se hace en un soporte papel o soporte duradero, disponible y accesible al 
Asegurador. 

Una vez ejercido el derecho de desistimiento el asegurador procederá al pago de la parte de prima 
correspondiente al periodo durante el cual el contrato de seguro ha estado en vigor (los días transcurridos 
desde la perfección del contrato hasta la fecha en que se notifica el desistimiento). El asegurador tendrá 
14 días naturales, desde que se notifica el desistimiento, para liquidar dicha cantidad.

ARTÍCULO VII: SUBROGACIÓN

El Asegurador quedará subrogado en los derechos y acciones que correspondan al Asegurado por 
hechos que hayan motivado la intervención de aquel y hasta el total del coste de los servicios prestados.

ARTÍCULO VIII: JURISDICCIÓN

El Asegurado e Inter Partner Assistance, se someten a la legislación y jurisdicción española a los efectos 
del presente contrato según se indica en las Condiciones Particulares de la póliza.

Será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del presente contrato el del 
domicilio del Asegurado. .

ARTÍCULO IX: INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con el artículo 5 de la LOPD se informa que los datos de carácter personal que el 
Tomador del seguro y  los Asegurados puedan facilitar al Asegurador serán incluidos en un fichero 
propiedad de INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, debidamente inscrito ante 
la Agencia Española de Protección de Datos.

En el caso de incluirse en esta solicitud datos de personas físicas distintas del tomador del seguro, éste 
deberá informar previamente a tales personas de los extremos señalados en los párrafos siguientes. 

El solicitante autoriza que consiente que los datos de carácter personal sean tratados con la finalidad de 
facilitar el establecimiento y desarrollo de las relaciones contractuales que vinculan al solicitante con la 
Entidad Aseguradora  que pudieran constar en esta solicitud sean incluidos en los ficheros del Mediador y 
de INTER PARTNER ASSISTANCE. El tratamiento de tales datos tiene por finalidad facilitar el 
establecimiento y desarrollo de las relaciones contractuales que vinculan al solicitante con la Entidad 
Aseguradora. 

Los datos personales facilitados serán susceptibles de comunicación a otras Entidades Aseguradoras u 
organismos públicos relacionados con el sector asegurador, con fines estadísticos, de lucha contra el 
fraude o a efectos del coaseguro o reaseguro del riesgo. 
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La prestación del consentimiento a dicho tratamiento resulta imprescindible para la formalización de la 
relación contractual a la que se refiere el presente documento, no siendo posible sin el mismo.

El solicitante podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la 
Correduría o ante la Entidad Aseguradora, en los términos previstos en la legislación de protección de 
datos, dirigiendo sus comunicaciones al domicilio social de la Aseguradora, sito en Barcelona, calle 
Tarragona 161, 08014 o bien dirigiendo correo electrónico a la dirección lopd_datos@axa-assistance.es 

Asimismo, el solicitante autoriza a INTER PARTNER ASSISTANCE el tratamiento de sus datos a fin de 
remitirle información sobre otros productos de seguro comercializados por la Compañía y, para cederlos 
con el mismo fin a otras Compañías del grupo.

ARTÍCULO X: DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

De conformidad a lo establecido en la Orden ECO/734/2004, INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A. 
SUCURSAL EN ESPAÑA dispone de un Departamento de Atención al Cliente para la gestión de quejas y 
Siniestros formuladas por el tomador, los asegurados o sus beneficiarios, o terceros perjudicados, que 
puedan derivarse de la aplicación del presente contrato de seguro. 

Las quejas y Siniestros se podrán presentar mediante escrito dirigido al Departamento de Atención al 
Cliente sito en Barcelona, calle Tarragona, nº 161, 08014 o bien mediante correo electrónico dirigido a la 
dirección atencion.cliente@ipartner.es.

El plazo de respuesta por parte de la Aseguradora será de dos meses a contar desde la recepción de la 
queja o reclamación. 

Transcurrido dicho plazo sin respuesta por parte de la Aseguradora, o en caso de disconformidad, podrá 
presentar la queja o la reclamación ante el Servicio de Siniestros de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, sita en Madrid, Paseo de la Castellana nº 44, 28046.

Para comunicar un siniestro, marque el siguiente teléfono:

Desde España: 932143463

Desde el Extranjero: +34 932143463

Horario de atención de 09h a 17.30h,
Los laborables de lunes de lunes a viernes.

E mail para envío de facturas: confort@ipartner.es


