Ud. puede ejercer ante el Responsable, sus derechos de Acceso, Rectificación, y Supresión, además de otros Derechos que se especifican
en la “Información Adicional”, a través de email dpd@mbisuscripcion.com, dirigido a DPD MBI Suscripción de Riesgos.
Puede consultar, y le animamos a hacerlo, la información completa y detallada sobre Protección de Datos Personales en
cuestionario, y/o al aceptar el mismo,

Your personal information (

Other people's details you provide to us

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL ASEGURADO
De conformidad con la Ley 20/2015 de 14 de julio y el Real Decreto
1060/2015 de 20 de noviembre, la Aseguradora cuya cobertura se ha
solicitado, declara:
Que el contrato de seguro se celebra con Lloyd’s Insurance Company
S.A. Lloyd’s Insurance Company S.A. es una sociedad anónima de
nacionalidad belga, con domicilio social en Bastion Tower,
Marsveldplein 5, 1050 Bruselas, Bélgica e inscrita en el BanqueCarrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con el
número 682.594.839 RLE (Bruselas). Es una compañía de seguros
sujeta a la supervisión del Banco Nacional de Bélgica. Su Número de
Referencia y otros datos se pueden encontrar en www.nbb.be.
Dirección del sitio web: www.lloyds.com/brussels - Correo electrónico:
enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com
Que el Representante general de la aseguradora en España es Juan
Arsuaga, Lloyd’s Insurance Company S.A., Calle Pinar 7, 1º Derecha,
28006 Madrid, España.
Que Lloyd's Insurance Company S.A. está autorizada y regulada por el
Banco Nacional de Bélgica, Boulevard de Berlaimont 3, 1000 Bruselas,
Bélgica, y está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros y
Mercados, Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruselas, Bélgica.
Salvo que se establezca lo contrario en el contrato de seguro, la
legislación aplicable- es la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato
de Seguro, la Ley 20/2015, de 14 de julio, el Real Decreto 1060/2015
de 20 de noviembre y demás normativa de desarrollo o complemento.
No será de aplicación la normativa española en materia de liquidación
de entidades aseguradoras.
El Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia de Lloyd’s
Insurance
Company
S.A.
estará
disponible
en
www.lloyds.com/brussels.
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INSTANCIAS DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

INSTANCIAS EXTERNAS DE RECLAMACION
De acuerdo con la Ley 44/2002, la Orden Ministerial ECO/734/2004
y demás normativa de transparencia y protección del cliente de
servicios financieros, cualquier queja o reclamación puede
dirigirse a:
Servicio de Atención al Cliente
Lloyd’s Insurance Company S.A.
C/ Pinar, 7, 1º Derecha 28006 Madrid (España)
Telf: +34 91 426 2312 - Fax: +34 91 426 2394
Correo electrónico: lloydsmadrid@lloyds.com
Puede obtener una copia del Reglamento de Funcionamiento de
Lloyd’s Insurance Company S.A. contactando con el Servicio de
Atención al Cliente.
Se acusará pronto recibo y por escrito de su queja o reclamación.
Se le comunicará la decisión sobre su queja o reclamación, por
escrito, en un plazo de 2 (dos) meses a partir de la recepción de la
misma.
En caso de no quedar satisfecho con la respuesta final o si no ha
recibido una respuesta
final en el plazo dos meses a partir de la recepción de la queja o
reclamación, podrá someter voluntariamente su disputa a
arbitraje, en los términos de la Ley Española General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y legislación
subordinada relacionada, sin perjuicio de lo establecido en la Ley
de Arbitraje para el caso de que las partes sometan sus
divergencias a la decisión de uno o más árbitros.
Usted podría estar legitimado para dirigir su queja o reclamación a
la Dirección General de Seguros de España. Los datos de contacto
son las siguientes:
Dirección General de Seguros
C/ Miguel Ángel, 21
28010 Madrid (España)
Telf.: 952 24 99 82
Sitio web: www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp

El tomador del seguro, el asegurado, el beneficiario, los terceros
perjudicados o los derechohabientes de cualquiera de ellos podrá
presentar quejas o reclamaciones contra aquellas prácticas del
asegurador que consideren abusivas o que lesionen sus derechos o
intereses legalmente reconocidos derivados del contrato de seguro.

Si contrató su seguro online, también puede presentar una queja a
través de la plataforma de resolución de litigios online (ODR) de la
UE. El sitio web de la plataforma ODR es www.ec.europa.eu/odr.

INSTANCIAS INTERNAS DE RECLAMACION

Puede interponer una acción legal ante el Juzgado de Primera
Instancia correspondiente a su domicilio, de acuerdo con el
artículo 24 de la Ley del Contrato de Seguro.

Cualquier queja o reclamación debe dirigirse en primer lugar a la
agencia de suscripción:
MBI Suscripción de Riesgos SA
Avda. Kansas City- cruce SE-30 41007 Sevilla
Tel 954 318 020
Email: atencioncliente@mbisuscripcion.com
MBI Suscripción de Riesgos, como entidad designada para gestionar la
queja/reclamación en su nombre, acusarán recibo de la
queja/reclamación por escrito. MBI Suscripción de Riesgos, como
entidad designada para gestionar la queja/reclamación en su nombre,
tendrá como objetivo notificarle su decisión sobre la queja/reclamación,
por escrito dentro de los dos meses siguientes a su presentación.

Las anteriores instancias de reclamación son sin perjuicio de su
derecho a interponer una acción legal o acudir a un mecanismo
alternativo de solución de conflictos de conformidad con sus
derechos contractuales.
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