Aviso legal – Protección de datos
El dominio www.cgcorredores.es es propiedad de la empresa CG GESTION GRANDES
RIESGOS CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.U. (en adelante cgcorredores).
CG GESTION GRANDES RIESGOS CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.U. es una sociedad
mercantil con domicilio social en Urb. Fuentes Blancas, 68B en Cardeñajimeno Burgos, CIF
B09492547. Adopta en nombre comercial de cgcorredores y tiene su principal centro de
trabajo en la avenida de la Innovación, s/n, Edificio CEEI, oficina 40, Burgos.
cgcorredores esta inscrita en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el
Registro administrativo especial de Mediadores de seguros, corredores de reaseguros y sus
altos cargos, conforme a lo dispuesto en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de
seguros y de reaseguros privados con clave nº J2649.
Así mismo tiene suscrita una póliza de seguro de Responsabilidad Profesional por el importe
que establece la Ley, y cumple con todos los requisitos y obligaciones legales para ejercer su
actividad.
De conformidad con el artículo 9 de la Orden ECO 734/2004, de 11 de Marzo, cgcorredores,
pone a disposición de sus clientes en todas y cada una de sus oficinas abiertas al publico, así
como en su página Web
un departamento de atención al cliente, ubicado en el Edificio CEEI, oficina 40 – Av. De la
Innovación, s/n - 09007 BURGOS, así como en su página web www.cgcorredores.com
para atender y resolver las quejas y reclamaciones presentadas por sus clientes, en el plazo de
dos meses desde su presentación en el departamento de atención al cliente. D. Domingo
Lorente Carrón es e titular del departamento de atención al cliente
Los datos que usted facilita a través de esta web serán incorporados a ficheros automatizados
de datos personales, que se hallan debidamente inscritos en la Agencia de Protección de
Datos.
cgcorredores ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa que garantizan la
seguridad de los datos de carácter personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio
El usuario tiene derecho a acceder a esta información, a rectificarla si los datos son erróneos y
a darse de baja del fichero. Estos derechos pueden ejercerse dirigiéndose directamente a
cgcorredores, avenida de la Innovación, s/n, Edifiicio CEEI, oficina 40 en Burgos. El
tratamiento de los datos personales y el envío de comunicaciones por medios electrónicos
están ajustados a la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

