
 INFORMACIÓN PREVIA AL ASEGURADO 

  

IDENTIFICACIÓN 
DEL DISTRIBUIDOR 

Garcia Valdes Eurogestión SL    Agencia de Seguros Vinculada AJ-0003  
Av. Ordoño II Nº 21 1º Of 2 
24001 Leon 

ACTIVIDAD y 
ACTUACIÓN DEL 
DISTRIBUIDOR DE 
SEGUROS 
 

García Valdés Eurogestión S.L. desempeña una actividad mercantil 
profesional de distribución de contratos de seguros privados, a quienes demanden la 
cobertura de los riesgos a los que se encuentren expuestos las personas, sus 
patrimonios, sus intereses y/o sus responsabilidades, garantizando en todo momento 
la protección de los derechos de nuestros clientes. 
Sobre la información obtenida de nuestro cliente potencial, se realizará un análisis 
objetivo informando y/o asesorando, según proceda, sobre el producto de seguro 
adecuado conforme a sus  exigencias, circunstancias y necesidades 
específicas  detectadas a partir de los datos que nos ha facilitado, con el fin de ofrecer 
información objetiva y comprensible del producto de seguro que las entidades 
aseguradoras comercializan y nosotros distribuimos, para que vd. como posible cliente 
pueda tomar una decisión informada y con conocimiento antes de la contratación. 
Nuestra Agencia de Seguros Vinculada actúa en nombre y por cuenta de las entidades 
aseguradoras con las que existe un contrato mercantil de distribución de seguros, sin 
que exista obligación contractual a favor de ninguna de ellas. 

EXIGENCIAS Y 
NECESIDADES 

Los proyectos y presupuestos de seguro que le facilitamos incluyen el Test de 
Exigencias y Necesidades que hemos completado en base a las respuestas que usted 
nos ha dado. 

REGIMEN DE 
PARTICIPACIONES 
Y 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

La Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada no posee ninguna participación directa o 
indirecta en el capital social y/o derechos de voto en entidades aseguradoras y 
viceversa. 
La Responsabilidad Civil Profesional de García Valdés Eurogestión S.L. Agencia de 
Seguros Vinculada, se encuentra asumida por cada una de las entidades 
aseguradoras con las que mantiene contrato de agencia distribuidora de seguros. 

REMUNERACIÓN Por la mediación en la distribución de seguros, y durante la vigencia del contrato de 
seguro, García Valdés Eurogestión SL percibirá una remuneración de naturaleza 
dineraria en forma de comisiones, ya incluida en la prima de seguro, pudiendo llegar 
a percibir adicionalmente otro tipo de remuneraciones o ventajas económicas por 
parte de las compañías, que en ningún caso afectan a la prima del seguro. 

QUEJAS y 
RECLAMACIONES 

Para cualquier queja o reclamación sobre sus derechos e intereses legalmente 
reconocidos, debe usted dirigirse a su compañía aseguradora, al Departamento y 
Servicio de Atención al cliente o a través del Defensor del Cliente de las Entidades 
Financieras. 

PROTECCIÓN DE 
DATOS 

Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, limitar u oponerse a su 
tratamiento, a su portabilidad, a retirar su consentimiento y a reclamar ante la Agencia 
de Protección de Datos 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Tiene a su disposición nuestra Información al Asegurado, Política de Privacidad y 
Protección de datos completa en la web www.eurogestionleon.com 

 

ACEPTACIÓN 
Al contratar un seguro a través de nuestra mediación, el tomador manifiesta haber recibido y leído de forma 

previa a la celebración del contrato la presente información al cliente de seguros, y reconoce que entiende y 

acepta su contenido, asi como el tratamiento de la información y los datos recabados en la forma, condiciones 

y con los fines contenidos en nuestra Política de Privacidad. 

FECHA DE HOY:  FIRMA: 
NOMBRE Y APELLIDOS:   

DNI:  

  


