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INFORMACIÓN PREVIA DE LA CORREDURÍA DE SEGUROS CON MOTIVO DE LA COTIZACIÓN Y / O CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE 
ASISTENCIA EN VIAJE DE ARAG SEGUROS, INTERMEDIADA POR MEDICORASSE COPRREDURÍA DE SEGUROS: 

1. Que MEDICORASSE CORREDURIA DE SEGUROS DEL CMB SAU, es una correduría de seguros domiciliada en  Barcelona, Paseo de la 
Bonanova 47, código postal 08017, NIF A-59498220, y registrada en la DGSFP con el código J-928; que dispone de póliza de seguro de 
responsabilidad civil y de la capacidad financiera suficiente prevista en la Ley 26/2006 de 17 de julio de mediación de seguros y 
reaseguros privados. 

 
2. Que MEDICORASSE cuenta con un procedimiento de presentación de quejas y reclamaciones descrito en la web 

www.medicorasse.med.es/es/home, que se puede iniciar enviando un escrito por correo postal  (Paseo de la Bonanova 47, Barcelona 
08017) a la atención de “ Servicio de Atención al Cliente", o por correo electrónico (medicorasse.servicioatencioncliente@med.es). 

 
3. Que Medicorasse ofrece un asesoramiento independiente, profesional e imparcial, de conformidad con lo previsto en la Ley 26/2006 de 

mediación de seguros, en base al análisis objetivo de un número suficiente de contratos de seguro que el mercado ofrece en relación a 
los riesgos objeto de cobertura. 
 

4. En caso de contratación a distancia de una póliza de seguro de asistencia en viaje de duración igual o superior a un mes el cliente puede 
ejercer el derecho de desistimiento dentro de los 14 días naturales a contar desde el día que reciba la póliza . Este derecho se puede 
ejercer sin justificación ni causa, y no está sometido a ninguna penalización (excepto si se ha producido un siniestro). El derecho de 
desistimiento no se aplicará cuando exista una obligación legal de disponer de un seguro. 
 
Para ejercitar este derecho deberá comunicar por escrito dirigiendo un email a medicorasse@med.es. La cobertura quedará sin efecto 
desde la fecha de la comunicación y el cliente tendrá derecho a la devolución de la prima no consumida, que le será reintegrada por 
parte de la Compañía de seguros en un plazo máximo de 30 días desde la recepción de la comunicación por la Correduría. En el 
supuesto de no ejercer el derecho de desistimiento en el plazo indicado, el contrato será válido a todos los efectos. 

 
5. Que Medicorasse tiene una Oficina Virtual a disposición de sus clientes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 

56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, accesible mediante web o App, las condiciones 
de acceso y uso de la que se pueden consultar en la web (www.medicorasse.med.es). Para poder acceder con la debida seguridad de 
identificación, es necesario disponer de una identidad digital en el móvil, acreditada por los terceros informados en las Condiciones de 
acceso y uso de la Oficina Virtual. 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

RESPONSABLE: MEDICORASSE CORREDURÍA DE SEGUROS DEL CMB SAU, NIF A 59498220. Paseo de la Bonanova, 47. 08017 de Barcelona. 
Teléfono 935678870 

FINALIDAD del 
tratamiento: 

Intermediar las pólizas de seguros, asesorar, gestionar su contratación con las entidades aseguradoras y tramitar siniestros, de 
conformidad con la Ley 26/2006 de 17 de julio de mediación de seguros y reaseguros privados. 

Verificar la identidad de los clientes en las relaciones no presenciales que mantiene con la Correduría.  

DATOS DE 
TERCEROS: 

En caso de que facilite datos de terceros, manifiesta que ha informado a los mismos, de forma previa, sobre el hecho que 
realizará esta comunicación y que cuenta con su autorización para hacerlo. 

DERECHOS: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición al tratamiento de los datos 
ante el responsable, por correo postal (Paseo Bonanova 47, 08017 Barcelona), e-mail (datospersonales.medicorasse@med.es) 
o por la APP de Medicorasse. Así mismo, puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Puede obtener más información respecto a la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES aquí https://medicorasse.med.es/es/info/lopd 
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