Información previa mediador del seguro
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 173 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 determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos
de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales (“RDL 3/2020”) se informa de los siguientes
extremos:
El mediador del seguro es: Idealista World Agencia de Seguros Vinculada, S.L.U. (“Idealista Seguros”),
sociedad limitada de nacionalidad española, con domicilio social en Plaza de las Cortes, 2, 5ª planta, 28014,
Madrid, con número de identificación fiscal B-66.582.057, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al
tomo 42.353, folio 188, hoja M-749.663, Inscripción 1 y 2. Telf. 900 101 668; E-mail: seguros@idealista.com.
Idealista Seguros está autorizada administrativamente para la actividad de agencia de seguros vinculada, se
encuentra inscrita en el Registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones (“DGSFP”) con la clave AJ0201. Se puede consultar la inscripción
en la dirección de Paseo de la Castellana, 44 28046 Madrid o bien en la web de la DGSFP
http://rrpp.dgsfp.mineco.es/Mediador.
Idealista Seguros no posee una participación directa o indirecta de los derechos de voto o del capital social
de ninguna entidad aseguradora. Ninguna entidad aseguradora ni empresa matriz de una entidad
aseguradora posee una participación directa o indirecta de los derechos de voto o del capital social de
Idealista Seguros.
Idealista Seguros actúa en nombre y por cuenta de las entidades aseguradoras con las que ha otorgado
contrato de agencia. No facilitamos asesoramiento en relación con los productos de seguro comercializados
y, por tanto, tampoco facilitamos asesoramiento basado en un análisis objetivo y personalizado.
Idealista Seguros no está contractualmente obligada a realizar actividades de distribución de seguros
exclusivamente con una o varias entidades aseguradoras. En relación con el producto de seguro ofertado, le
informamos que podemos realizar actividades de distribución de seguros con la/s siguiente/s entidad/es
aseguradora/s: Chubb European Group SE, Sucursal en España.
La retribución por nuestra actividad de mediación consiste en una comisión incluida en la prima de su
seguro.
Si desea formular cualquier queja o reclamación relativa a la intervención del mediador, puede dirigirse por
escrito al Servicio de Atención al Cliente de la Entidad Aseguradora que se detalla en el siguiente apartado.
Tratamiento de Datos Personales: Le informamos que Idealista Seguros tiene la condición de mero
Encargado del Tratamiento de sus datos personales, por cuenta de la Entidad Aseguradora de su póliza, que
es el Responsable del Tratamiento. En los siguientes apartados de este documento se le facilita toda la
información relativa al tratamiento de sus datos por parte de la entidad aseguradora.
Para obtener más información sobre Idealista Seguros, accede a nuestras Condiciones Generales:
https://www.idealista.com/seguros/condiciones-generales.

