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FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN

DATOS DE LA COMPAÑÍA
ENTIDAD

GRUPO AL QUE PERTENECE

DOMICILIO
C.P.

CÓDIGO DGSFP

LOCALIDAD
PROVINCIA

TELÉFONO/S CENTRALITA

INTERNET

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

RAMOS EN LOS QUE OPERA

VIDA



AUTOS



SALUD



C.I.F.
MULTIRRIESGO



DECESOS



R.C.



Nº EMPLEADOS

OTROS:

CANAL PREDOMINANTE

DATOS DE LA GESTORA DE LA COMPAÑÍA
GESTORA

CÓDIGO D.G.S.F.P.

DOMICILIO
C.P.

LOCALIDAD
PROVINCIA

INTERNET

TELÉFONO/S CENTRALITA
CORREO ELECTRÓNICO

FAX
C.I.F.

Nº EMPLEADOS

SERVICIOS INTERNET DE ICEA
NOTICIAS DE ICEA

Envío semanal del e-mail “Noticias de ICEA” que recoge las noticias más recientes de nuestros estudios, y acceso a la base de datos de noticias.

ALMACÉN DE DATOS DEL SEGURO
ENLACES DE INTERÉS

Acceso a las secciones privadas de la web de ICEA.

Estos servicios son personales. Para obtenerlos,
cada persona interesada debe solicitarlos a
través de nuestra página web: www.icea.es, o
enviando un e-mail a: internet@icea.es.

ICEA incluye en su página web, www.icea.es, una sección denominada “Listado de Entidades Adheridas” y otra denominada “Enlaces de interés”, en las cuales se incluye el logotipo de su entidad, así como
un enlace a su página de Internet (para incluirlo es necesario que nos faciliten su logotipo en formato jpg o gif así como su web).

Advertencia de Privacidad. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril (en adelante, RGPD), le informamos que los datos personales facilitados serán tratados con el objeto de atender su solicitud, actuando ICEA (Investigación Cooperativa
entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones) con CIF nº G28646313, y dirección C/López de Hoyos, 35, 28002 de Madrid, como Responsable del Tratamiento. Estos datos serán tratados de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, así como conservados
durante el plazo necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento detallada con anterioridad. Estos datos no serán cedidos salvo obligación legal, ni serán objeto de transferencias internacionales de datos. En cualquier caso, de acuerdo con los derechos que le confiere la normativa de referencia, usted
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas basadas en la elaboración de perfiles, mediante comunicación dirigida a la dirección indicada con anterioridad, o bien a través de correo
electrónico dirigido a rgpd@icea.es adjuntando copia de su DNI o pasaporte. Al tiempo se le informa que puede recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos para atender las reclamaciones en el ejercicio de sus derechos. El interesado podrá ampliar la información en materia de protección
de datos de carácter personal mediante la consulta de la Política de Privacidad y Protección de Datos de ICEA. La entidad se hace responsable de comunicar a sus empleados que sus datos serán comunicados a ICEA, con el objeto de formalizar la relación profesional entre ICEA y la compañía adherida, así
como ofrecerles productos y servicios de ICEA.

FICHA DE CONTACTOS
PRIMER EJECUTIVO1
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

CARGO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

CARGO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

RESTO DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS

CORRESPONSAL1 (persona que actúa de enlace entre ICEA y la entidad)
NOMBRE Y APELLIDOS

1El

Primer Ejecutivo y el Corresponsal son los dos principales contactos entre ICEA y la Entidad.

RECLAMACIÓN DE CUESTIONARIOS ENVIADOS POR ICEA2 (miembro del Comité de Dirección al que se reclamarán los cuestionarios en caso de no ser remitidos en el plazo establecido)
NOMBRE Y APELLIDOS

2En

CARGO

TELÉFONO

su defecto, se contactará con el Director General de la Entidad. La persona responsable de estas reclamaciones ha de ser un miembro del Comité de Dirección de la entidad.

CORREO ELECTRÓNICO

FICHA DE CONTACTOS
RESTO DE PERSONAL
FUNCIONES

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

TELÉFONO

Administración – Contabilidad
Asesoría Jurídica
Auditoría
Automóviles
Calidad y Atención al Cliente
Comercial – Ventas
Comunicación, Publicidad y RSC
Control de Gestión – Planificación
Financiero- Inversiones
Formación
Formación Red Mediadores
Marketing
Multirriesgo
Organización – Sistemas
Pensiones
Reaseguro
Seguros de Salud
Seguros Empresas
Seguros particulares – Diversos
Siniestros
Técnico
Transportes
Vida
Recursos Humanos
Recepción Cursos de ICEA
Recepción Cuestionarios de ICEA1
Recepción Jornadas de ICEA
Recepción Informes con Cargo2
1

En caso de no cumplimentación, los cuestionarios los recibirá la persona designada como Corresponsal.

2

Cumplimentar esta línea solo en el caso de que se desee recibir una copia adicional de las Estadísticas de ICEA, en formato papel. Este servicio conlleva un coste adicional por cada Estadística publicada.

CORREO ELECTRÓNICO

