AVISO LEGAL
RUIZ & ANDICOBERRY Correduría de Seguros S.L. (en adelante RUIZ & ANDICOBERRY) con CIF
B-83436691, domiciliada en España en c/ Juan Hurtado de Mendoza, 19. 28036 Madrid, está inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid (Tomo 18.103, Folio 90, Hoja M-313095) y en el Registro Especial
Administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el número J-2529, y mantiene
suscrito un seguro de responsabilidad civil y garantías financieras según legislación vigente (puede
comprobar la veracidad de los datos en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Pº
Castellana 44. 28046 Madrid) cuya web es www.dgsfp.mineco.es
RUIZ & ANDICOBERRY es una Correduría de seguros independiente, que carece de vínculos con
Entidades Aseguradoras, y que realiza un asesoramiento imparcial a través del análisis objetivo de un número
suficiente de contratos de seguro, para poder proponerle una recomendación profesional que se adapte a sus
necesidades.
Protección de Datos:
La visita a este sitio web no obliga al usuario a facilitar ninguna información de carácter personal. El usuario
que voluntariamente proporcione algún tipo de información a través de esta web o bien de los correos
electrónicos en ella indicados, consiente y autoriza expresamente a que dichos datos podrán ser incorporados
a los ficheros, automatizados o no, de los que es responsable RUIZ & ANDICOBERRY, sometiéndolos a
tratamiento informático y conservándolos, con independencia de que se llegue a formalizar o no un contrato
de seguro, o posteriormente se mantenga o no el mismo en vigor, a efectos de control, gestión, tramitación de
siniestros, estadísticos y remisión de publicidad por cualquier medio, incluido el correo electrónico. Así
mismo, autoriza a que sus datos sean cedidos total o parcialmente a otras corredurías y/o entidades
aseguradoras, si fuese necesario, en los procesos de cotización, contratación, gestión, administración y/o
tramitación de siniestros de sus contratos de seguro. En el caso de que los datos se utilizasen para una
finalidad distinta para la cual hubiesen sido recabados se requerirá consentimiento previo.
Para la prestación de los servicios ofertados puede ser necesario aportar datos de carácter personal y/o
confidencial. La negativa a facilitar los datos requeridos puede implicar la imposibilidad de la prestación del
servicio.
RUIZ & ANDICOBERRY cancelará los datos recogidos cuando estos ya no sean necesarios o útiles para los
fines para los cuales se recabaron.
El solicitante cuenta con los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos. Así
mismo podrá revocar el consentimiento de cesión de los datos prestados. Para ello, deberá dirigirse por
escrito a: RUIZ & ANDICOBERRY Correduría de Seguros S.L., c/ Juan Hurtado de Mendoza 19. 28036
Madrid. O bien por Fax al 91 345 75 18. O bien por correo electrónico ruizandicobery@ruizandicoberry.com
RUIZ & ANDICOBERRY no autoriza (salvo autorización expresa por escrito) a que los datos reflejados en
esta web se incorporen a ningún fichero automatizado.
Propiedad Intelectual e Industrial:
Este website, sus contenidos (incluyendo textos, imágenes, fotografías, gráficos, ilustraciones, software...), así
como el nombre comercial, marcas y logotipos, se encuentran protegidos por las leyes y convenios
internacionales en materia de propiedad intelectual e industrial. Por ello, no podrán usarse con fines
comerciales ni lucrativos (ni de cualquier otro tipo, salvo privados o domésticos), por personas o entidades
distintas a RUIZ & ANDICOBERRY. Queda prohibida la reproducción, explotación, distribución,
modificación, transformación, comunicación pública, y/o cesión del contenido de esta web en cualquier tipo
de soporte, informático o no. Ninguna parte de esta web, ni de sus contenidos, ni el diseño de la misma
podrán ser copiados o retransmitidos por medio alguno.

Así mismo, queda estrictamente prohibida la modificación, por parte de terceros no autorizados, de los textos
e imágenes, y de cualquier otro elemento contenido en esta web.
RUIZ & ANDICOBERRY se reserva el derecho de ejercer las acciones legales y/o judiciales contra los
usuarios que violen o infrinjan sus derechos de propiedad intelectual o industrial.

Términos y Condiciones de Uso:
El acceso y navegación en este website supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y
términos de uso, así como la legislación vigente relacionada. RUIZ & ANDICOBERRY se reserva el derecho
a modificar dichos términos de uso en el momento que lo estime oportuno y sin previo aviso.
La información que aparece en esta website puede no estar actualizada o contener errores en los contenidos,
por lo que RUIZ & ANDICOBERRY declinará cualquier responsabilidad referente a la imposibilidad de la
prestación de servicios y/o productos detallados en esta web. Así mismo, RUIZ & ANDICOBERRY se
reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar los contenidos de la misma, así como limitar o restringir
el acceso a este website.
La presencia de links en este website, en caso de existir, tiene una finalidad meramente informativa, y no
supone invitación o recomendación, declinando toda responsabilidad sobre los contenidos, actividades,
productos o servicios a los que se pueda acceder a través de ellos. Así mismo, RUIZ & ANDICOBERRY no
asumirá responsabilidad alguna que pudiera derivarse de la transmisión de información entre usuarios de esta
website ni de las manifestaciones realizadas por estos.
El acceso a este sitio web puede contener cookies. Estas cookies no permiten el acceso al número de teléfono,
ni al correo electrónico del usuario, ni pueden extraer información de su disco duro ni información personal.
Si no desea recibir cookies pueden configurar su navegador a tal efecto.
RUIZ & ANDICOBERRY no se hace responsable de los daños y/o perjuicios, de cualquier índole, que
pudieran ocasionarse a los usuarios de este sitio web (en particular, de los daños, pérdidas de datos o
perjuicios de cualquier tipo debido al acceso y uso de esta página web, incluyendo a los sistemas
informáticos, hardware y software, o provocados por la introducción de virus o por la utilización de
navegadores distintos, o versiones de estos, para los que esta web ha sido diseñada o por uso inadecuado de la
misma). Tampoco se responsabilizará de los errores contenidos en este website, ni de la interrupción del
acceso al mismo, ni del contenido, ni del software, ni de las caídas, interrupciones, faltas o defectos de las
telecomunicaciones que ocurran en operaciones de naturaleza financiera.
Los términos y condiciones de uso de este sitio web y las relaciones comerciales que pudieran derivarse de
esta se encuentran regulados por la legislación española. Cualquier controversia se someterá a la exclusiva
jurisdicción de los tribunales de Madrid (España).

