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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Younited Credit te ofrece un crédito rápido, transparente y justo.
Queremos que estos valores siempre estén presentes en nuestra relación con usted. Por eso,
gestionamos sus datos de la misma manera que gestionamos nuestros créditos: de manera
eficiente, transparente y en cumplimiento de la normativa aplicable.
Como Responsables del tratamiento de sus datos, nos comprometemos a proteger y respetar
su privacidad, asegurando la confidencialidad de sus datos.
No utilizamos sus datos personales sin su consentimiento y le ofrecemos la posibilidad de ejercer
sus derechos en cualquier momento de nuestra relación.
Somos conscientes de la importancia de respetar su privacidad, sus libertades y sus derechos.
Por eso reafirmamos a través de esta política de privacidad nuestros principios de transparencia
y confianza.
Las siguientes líneas le dan claves para entender mejor las responsabilidades que tenemos y
los derechos que usted tiene respecto a la gestión de sus datos personales. Sin embargo, si
desea saber más, puede enviar su solicitud a dpo@younited-credit.es, estaremos encantados
de responderle.

0. ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Younited S.A., sucursal en España de Younited S.A.
Número de Identificación Fiscal: W2500913E
Dirección: Carrer de la Caravel·la la Niña, 12, 08017 Barcelona,
Contacto Delegado protección de Datos: dpo@younited-credit.es

1. ¿Qué datos recoge Younited Credit?
Cuando usted solicita un crédito, a través de nuestro sitio web, recabamos sus datos para
conocerle, entender su proyecto, estimar su capacidad de reembolso y cumplir con nuestras
obligaciones reglamentarias (por ejemplo, en lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo). Con el fin de garantizar el respeto de su privacidad,
sólo recogemos los datos necesarios para los fines para los que son procesados.
En el contexto de nuestra actividad bancaria y de conformidad con nuestras obligaciones legales,
recogemos las siguientes categorías de datos:

-

Datos de identificación: como su apellido, nombre, fecha de nacimiento;

-

Datos de contacto: como su dirección postal, su dirección de correo electrónico;

-

Datos relativos a sus preferencias en línea: cuando navega en nuestros sitios web
o en los de terceros, o datos de conexión como su dirección IP;

-

Datos de vida personal: como su situación familiar, nivel de ingresos y bienes;

-

Datos relativos a su vida profesional: como su profesión, su estatus;

-

Datos comerciales: como sus peticiones anteriores o los contratos concluidos con
nosotros;

-

Los datos resultantes de nuestros intercambios, en particular a través de llamadas
telefónicas o correos electrónicos.

Todos estos datos se obtienen generalmente durante nuestras interacciones, ya sea a través de
nuestra plataforma en línea, por teléfono, por correo ordinario o correo electrónico. Sin embargo,
de vez en cuando podemos procesar datos obtenidos a través de terceros, por ejemplo, para
cumplir con nuestras obligaciones reglamentarias o, con su consentimiento, en lo que respecta
al uso de servicios como el agregador bancario.
Las comunicaciones telefónicas con nuestro departamento de atención al cliente se graban para
garantizar la calidad del servicio, mejorar la eficiencia de nuestros equipos operativos y seguir
ofreciéndole un crédito más justo y rápido. Además, estas grabaciones también pueden utilizarse
con fines probatorios o para cumplir las obligaciones legales y reglamentarias.
También recogemos cierta información sobre su tipo de navegador, su proveedor de servicios de
Internet y el tipo de equipo que utiliza con el fin de luchar contra el fraude, mantener la calidad
de nuestros servicios y obtener estadísticas generales sobre su uso. Utilizamos cookies o
tecnologías similares para proveerle de la mejor experiencia digital, y proporcionarle las ofertas
que mejor se adapten a sus necesidades.

2. ¿Sobre qué finalidad está recogiendo datos Younited Credit?
El tratamiento que realizamos responde a fines definidos, legítimos y explícitos. Cuando
recogemos sus datos personales, nos basamos en fundamentos jurídicos que giran en torno a
los cuatro ejes siguientes:
•

La ejecución de un contrato.

•

El cumplimiento de una obligación legal: en materia de prevención del blanqueo de
capitales y prevención del Fraude (Real Decreto 304/2014 por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo), así como en materia de préstamos responsables en cuanto
a scoring y consulta de ficheros de solvencia (Ley 16/2011, de 24 de junio de contratos

de crédito al consumo).
•

El consentimiento para los tratamientos previos a la concesión del préstamo, así como
para el envío de publicidad de terceras empresas que completen la actividad de Younited
Credit.

•

El interés legítimo: envío de publicidad propia.

Sus datos personales se recogen con los siguientes fines:
2.1 La gestión de su contrato de crédito.
Requerimos ciertos datos personales para proporcionar nuestros servicios y no podemos
proporcionarlos sin estos datos personales. Como tal, recogemos datos personales como su
identidad, su situación personal y profesional. Esta información es esencial para que podamos
llevar a cabo nuestro papel como institución de crédito.
2.2 La gestión, el estudio del riesgo, la concesión de créditos.
Como parte de nuestra actividad de concesión de créditos, tenemos el deber de asegurar su
capacidad de reembolso. Por consiguiente, utilizamos modelos de vigilancia y evaluación de
riesgos para estimar esta capacidad. En consecuencia de ello, procesamos datos personales
como su situación profesional o sus extractos bancarios.
2.3 La personalización de nuestra oferta.
Procesamos sus datos para ofrecerle ofertas personalizadas en el marco de nuestra gama de
créditos.
Puede oponerse a este tratamiento enviando un correo electrónico a dpo@younited-credit.es.
2.4 El Cumplimiento de nuestras obligaciones legales y reglamentarias
Como institución crediticia, debemos cumplir una serie de obligaciones legales y reglamentarias.
Entre ellos figuran, en particular, los requisitos para combatir el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo y para determinar la situación fiscal.
2.5 La lucha contra el fraude
Procesamos sus datos para prevenir, detectar y gestionar el fraude.
2.6 Servicios de agregación de cuentas
El cliente tendrá la opción de proporcionar sus datos bancarios necesarios para el estudio de su
solvencia a Younited SA a través de una solución de "Bank reader", que sustituirá al envío de
ciertos documentos que de otra forma deberían haber sido obligatoriamente solicitados por
Younited según el artículo 14 de la Ley 16/2011 de contratos de crédito al consumo; donde se
establece la necesidad de evaluar correctamente la solvencia del prestatario en contratos de
crédito al consumo. Esta información a través de "Bank reader" se obtendrá con el
consentimiento explícito del solicitante y será utilizada para el desarrollo de todas las actividades

ejercidas por Younited, incluidas las actividades de mercadotecnia.
En caso de conformidad expresa del cliente, al igual que con el resto de datos facilitados, podrían
ser utilizados para la oferta de servicios de mercadotecnia detallados en la cláusula 2.7.
2.7 Servicios de mercadotecnia:
Con su consentimiento expreso, sus datos podrán ser tratados para:
•

El envío por parte de Younited de publicidad y ofertas comerciales propias o de terceras
empresas de diferentes sectores: Industria manufacturera; Suministro de agua, energía
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; Construcción, comercio al por mayor y al por
menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento,
hostelería, información y comunicaciones, educación u otros servicios; Actividades de
saneamiento, de organizaciones y organismos extraterritoriales, sanitarias y de servicios
sociales, artísticas, recreativas y de entretenimiento, financieras y de seguros,
inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, administrativas y servicios auxiliares,
de los hogares como empleadores de personal doméstico o de los hogares como
productores de bienes y servicios para uso propio..

•

La cesión de datos a terceras empresas 1 con la finalidad de recibir comunicaciones
comerciales, por cualquier medio, relacionadas con los siguientes sectores: Industria
manufacturera; Suministro de agua, energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado;
Construcción, comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y
motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería, información y comunicaciones,
educación u otros servicios; Actividades de saneamiento, de organizaciones y
organismos extraterritoriales, sanitarias y de servicios sociales, artísticas, recreativas y
de entretenimiento, financieras y de seguros, inmobiliarias, profesionales, científicas y
técnicas, administrativas y servicios auxiliares, de los hogares como empleadores de
personal doméstico o de los hogares como productores de bienes y servicios para uso
propio.

2.8 Posible existencia de tratamiento automático de datos
Tiene el derecho a objetar una decisión sobre su solicitud basada únicamente en un
procesamiento automático de datos, incluyendo el perfilado, que pudieran tener efectos legales
que le afecten significativamente.
Podría darse el caso en el que se utilizaran sistemas que analizan la información
automáticamente para tomar una decisión automática sobre su solicitud y definir su perfil, solo
si:
- es necesario para establecer una relación contractual entre usted y Younited Credit ;
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- hemos obtenido su consentimiento expreso para dicho tratamiento
Aunque confiamos en el rendimiento de nuestra tecnología, entendemos las preocupaciones que
pudieran existir sobre procesos automatizados. Por este motivo puede solicitar intervención
humana: puede trasladar sus preocupaciones y retar la decisión si piensa que nuestra tecnología
está equivocada, enviando un mensaje a dpo@youited-credit.es.

3. ¿Cuáles son sus derechos con respecto a los datos personales?
De acuerdo con la normativa aplicable, usted tiene derechos en relación con los datos
personales que recogemos. Estos derechos incluyen lo siguiente:
•

Derecho de Acceso: puede obtener información sobre el tratamiento aplicado a sus
datos y una copia de estos.

•

Derecho de rectificación: si considera que sus datos personales son inexactos o
erróneos, tiene derecho a pedirnos que los modifiquemos.

•

Derecho de supresión: puede solicitar la supresión de datos personales cuando
considere ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos.

•

Derecho a limitar el tratamiento: puede solicitar la suspensión del tratamiento de sus
datos:
-

Cuando impugne la exactitud de sus datos personales, durante un plazo
que permita al responsable su verificación.

-

Cuando se haya opuesto al tratamiento de sus datos personales que el
responsable realiza en base al interés legítimo o misión de interés público,
mientras este verifica si estos motivos prevalecen sobre los suyos.

•

Derecho de oposición: Younited Credit le permite aceptar el consentimiento para la
recepción de ofertas comerciales por parte de Younited o de terceras empresas. Puede
oponerse al uso de su información de su contacto para estos fines en cualquier
momento.

•

Derecho a la portabilidad: en su caso, podrá solicitar que los datos que nos ha facilitado
sean comunicados a un tercero.

Encontrará más información relativa a sus derechos accediendo al siguiente enlace:
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos

4. ¿Cómo puede hacer valer estos derechos?
Puede hacer valer todos sus derechos enviándonos su solicitud a la dirección dpo@younitedcredit.es o enviando su solicitud por correo a:

Younited Credit – A la Atención del Delegado de protección de Datos
Carrer de la Caravel·la la Niña, 12,
08017 Barcelona,
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos accediendo al siguiente enlace: https://www.aepd.es/es/la-agencia/en-que-podemosayudarte

5. ¿Están sus datos protegidos?
¡La respuesta es indudablemente que SÍ!
Echemos un vistazo a la forma en que se protegen sus datos, con quién se comparten y el tiempo
que se guardan.
5.1 ¿Cómo protege Younited Credit sus datos personales?
Como institución crediticia, estamos comprometidos a asegurar y proteger sus datos personales
contra cualquier intento de uso o divulgación no autorizado, o incumplimiento de nuestras
obligaciones de protección de datos.
Para ello, hemos tomado las medidas físicas, técnicas y organizativas necesarias para garantizar
la seguridad, integridad, disponibilidad y confidencialidad de sus datos personales. En línea con
lo anterior, también, hemos nombrado un Delegado de Protección de Datos Personales (DPO)
común a todas las sucursales de Younited Credit, además de un corresponsal específico para
cada país donde se tiene actividad Younited Credit.
También quisiéramos recordarle que es responsabilidad de todos estar atentos cuando se
navega por Internet y le aconsejamos que ponga la máxima atención cuando comparta su
información personal en Internet. En Younited Credit, nunca le pediremos, por correo electrónico,
que o que nos proporcione los números de su tarjeta de crédito.
5.2 ¿Con quién compartimos su información personal?
Los datos personales que recogemos pueden ser procesados por empleados autorizados de
Younited Credit para la concesión y gestión de su crédito, o por terceras empresas que prestan
servicios a Younited y que son necesarias para la concesión y gestión de su crédito. Estas
empresas son:
•

Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE)

•

Ficheros de solvencia patrimonial (ASNEF-EQUIFAX y Experian)

•

Prestadores de servicio que actúan como encargados de tratamiento de datos.

•

Terceras empresas del Grupo del mismo sector (financiero-seguros).

•

Terceras empresas de los sectores más arriba indicados que complementen la oferta de
servicios de Younited Credit.2

Como institución de crédito, también podemos, en el marco previsto por el Reglamento vigente,
transmitir a las autoridades competentes los datos que le conciernen.
5.3. ¿Sus datos personales se comparten fuera de la Unión Europea?
Limitamos al máximo la elección de subcontratistas o socios que procesen (incluyendo el
alojamiento, incluso para fines de copia de seguridad) los datos personales en un país fuera de
la UE. Sin embargo, para cumplir los fines detallados en esta política, podemos transferir datos
personales a países fuera del Espacio Económico Europeo, cuya legislación sobre datos
personales difiere de aquella de la Unión Europea. Cuando esto se lleva a cabo, implementamos
todas las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de sus datos
personales. Exigimos al subcontratista o socio que cumpla con las obligaciones establecidas en
el Reglamento y que utilice los modelos de contrato para la transferencia de datos personales
adoptados por la Comisión Europea.

6. ¿Cuánto tiempo guardamos sus datos personales?
Younited Credit sólo guarda sus datos personales durante el tiempo necesario para lograr el
propósito para el que son recogidos y procesados, así como para el cumplimiento de sus
obligaciones legales y reglamentarias.
Los períodos de conservación varían en función de si tenemos una relación contractual existente
con usted, si hemos tenido una relación contractual con usted en el pasado o si nunca hemos
tenido tal relación. Cuando celebramos un acuerdo de crédito juntos, conservamos sus datos de
forma electrónica durante 10 años a partir del final de nuestra relación, a menos que la ley
requiera que algunos de estos datos se conserven durante un período más corto.
En el marco de la lucha contra el fraude, conservamos los datos relativos a los fraudes verificados
durante un máximo de 10 años a partir del cierre del expediente de fraude. En caso de que se
inicien procedimientos judiciales, los datos se conservan hasta que se hayan completado los
procedimientos judiciales. Luego se archivarán de acuerdo con la ley de prescripción aplicable.
En caso de haber consentido el tratamiento de sus datos con fines de mercadotecnia, sus datos
personales se conservarán y tratarán con este fin durante un periodo de 3 años desde la
finalización de la relación comercial o de nuestro último contacto en caso de que no sea cliente
nuestro.
Además, como institución crediticia, podemos, a petición de una autoridad competente o en caso
de controversia, estar obligados a conservar sus datos durante un período más largo.
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7. ¿Con qué frecuencia cambiamos nuestra política de privacidad?
Esta política podrá ser actualizada y modificada periódicamente para reflejar los cambios que
por diferentes motivos vayan surgiendo. Le invitamos consultar nuestra política regularmente.

ANEXO I. Listado de entidades colaboradoras a las que se ceden Datos
Personales3
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Información y comunicaciones
- Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Credimarket
Clabere Negocios, S.L., de nacionalidad española, está inscrita en el Registro Mercantil
de Barcelona, Tomo 39991, Folio 30, Hoja B-355979, Inscripción 1ª, con CIF B64687890, tiene su domicilio social en Sant Cugat del Vallès, Barcelona (08195) Plaza
Ausiàs March, Nº1, Planta 1, oficina 10.
Actividades financieras y de seguros
- Otras actividades crediticias y financieras
ING BANK
ING BANK, N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA: Domicilio social en la Calle Severo Ochoa 2,
Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, 28232 – Las Rozas (Madrid). C.I.F: W-0037986G.
AtrapaCrédito
FINANCIAL MARKETING CONSULTING, S.L: Domicilio social en C/Infante Fernando, 6
28050 Madrid – España. C.I.F. B87789491
iAhorro
iAhorro Business Solutions, S.L.: Domicilio social en la C/ General Ramírez de Madrid 8,
3 28220 Madrid. C.I.F.: B85989622
TradeTracker
Tradetracker UK Limited: Domicilio social en 843 Finchley Road London NW11 8NA.
C.I.F.: ESW2500913E
AdTraction
Adtraction Marketing AB: Domicilio social en Humlegårdsgatan 14 SE-114 46 Stockholm
Suecia. VAT-ID: SE556722506401
Fiizy
FIIZY Ltd.: Domicilio social en Toom-Koli 1 Tallin, Estonia 12694464. VATID: EE101731184
FinanceAds
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financeAds International GmbH - Hardenbergstr. 32 - 10623 Berlin. VAT-ID:
DE299418367
Revolut
Revolut Ltd. Registrada en 9th Floor, 107 Cheapside, London, United Kingdom, EC2V
6DN. VAT-ID (ICO): 08804411.
TransferWise
TransferWise Ltd. 6th Floor of The Tea Building, 56 Shoreditch High Street, London E1
6JJ. VAT-ID (ICO): Z2976089.
Acai
FS PERFORMANCE GROUP SL: Domicilio social en Rambla Catalunya 124, Ático,
08008 Barcelona. C.I.F.: B-66240672
Kova Finance
KOVA FINANCE SL: Domicilio social en Calle Ruzafa 18, 1-2, 46004 Valencia. C.I.F.: B66240672
Suitaprest
MANAGEMENT MEDITERRANEAN DE CREDITO FINANCIERO, SLU con
CIF B65881948 y domicilio social en Calle Muntaner 239, 2ºC, 08021 Barcelona,
España. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Hoja B 428.189, Folio 152, Tomo
43.394, Inscripción 1. Inscrita en el Instituto Nacional de Consumo. Registro Estatal de
Empresas, con nº 368/2012 sección 2ª.
TIESIBAS & FINANSES, S.I.A. (LV40003952394) Vecpilsetas iela 19 LV1050 Riga,
LATVIA.
SupreGrupo
MEDITERRANEAN MORTGAGE GROUP, S.L.: Domicilio social en Calle Diputación
302, 3º1ª , 08009, Barcelona. C.I.F.: B67226688
Partners Finances
EL SOCIO IDEAL PARA TUS REQUISITOS DE PRESTAMO S.L PARTNERS
FINANCES: Domicilio social en Calle Serrano, 90, 6e, 28006, Madrid.
Draivia Media España
Top5Credits es un servicio online propriedad de Draivi Media España, y gestionado por
la misma: Paseo Castellana, 136, 28046, Madrid. VAT-ID: FI-24645516
ID Finance
ID FINANCE INVESTMENTS, S.L. (hereinafter IDFINANCE): C / Moià 1, 1º. 08006 –
Barcelona. CIF: B66862442
Agencia Negociadora
Agencia Negociadora PB, SL: Domicilio social en Calle Flandes 2, 28231, Madrid. C.I.F.:
B85032910
Daysicon

Daisycon B.V. (Dutch private limited company). Chamber of Commerce: 39073684. VAT
(Btw / eori): 8090.84.855.B01
Fintonic
Fintonic Servicios Financieros, SL: Domicilio social en Calle Orense 12, oficina 1, 1ª
planta. 28020, Madrid. C.I.F.: B86289956
AdService
Adservice A/S: Domicilio social en Rosenkrantzgade
DK-8000 Aarhus C. C.I.F. (Org. nr.): DK-30545532
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Wizink
Wizink Bank SA: Domicilio social en C/ ULISES, 16 -18. 28043, MADRID, ESPAÑA.
C.I.F.: A81831067
Novum Bank
Novum Bank Limited, 4th Floor, Global Capital Building, Testaferrata street, Ta’ Xbiex
XBX 1403, Malta. Registration number: C46997
Prestalo
Prestalo Online S.L., Carrer Tuset 8, 08006, Barcelona, España. C.I.F.: B67285288
Propelbon
PROPELBON, S.L., C/ Dr. Alfonso Chiscano Díaz, 8, portal D, 2C C.P. 35019 Las Palmas
de Gran Canaria. Registration number: B-01963842
TaxDown
Tax Down S.L., Calle Nao 4, 2da planta, 28004, Madrid. Registration number: B88287164
Nomo
Nomo propiedad de la entidad Sabadell Innovation Cells, S.L.U., C/ Sena, 12 de Sant
Cugat del Vallés. Registration number: B-67001669
- Seguros de vida
MetLife
MetLife Europe d.a.c. Sucursal en España, con domicilio social en Madrid, Avenida de
los Toreros, nº3 (CP 28028) se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
(Tomo 30.276, Folio 192, Sección 8ª, Hoja M-544907 e Inscripción 1ª), provista de CIF
nº W-0072536-F se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones con el nº E-0208, estando autorizada para
actuar en los ramos de Seguros de Vida, Accidente y Enfermedad.
Caser Seguros
Identidad: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
C.I.F. A28013050
Domicilio social: Avenida de Burgos, 109 – 28050 – Madrid
iSalud

Identidad: ISALUD HEALTH SERVICES S.L C.I.F. B65239923
Domicilio social: Calle Cedaceros 10, 28014 – Madrid
Domicilio a efecto de notificaciones: Calle Milanesat 2527, Planta 5ª, 08017 - Barcelona
CNP Partners
Identidad: Cnp Partners De Seguros Y Reaseguros Sa. C.I.F. A28534345
Domicilio social: Calle Carrera san Jeronimo, 21 , Madrid , 28014 - MADRID
- Seguros distintos de los seguros de vida
MetLife
MetLife Europe Insurance d.a.c. Sucursal en España, con domicilio social en Madrid,
Avenida de los Toreros, nº3 (CP 28028) se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid (Tomo 30.288, Folio 181, Sección 8ª, Hoja M-545155 e Inscripción 1ª), provista
de CIF nº W-0072537-D se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el nº E-0208, estando
autorizada para actuar en los ramos de Accidentes, Asistencia, Enfermedad, Incendios
y elementos de la Naturaleza, Otros daños a los bienes y Pérdidas Pecuniarias Diversas.
CNP Partners
Identidad: Cnp Partners De Seguros Y Reaseguros Sa. C.I.F. A28534345
Domicilio social: Calle Carrera san Jeronimo, 21 , Madrid , 28014 - MADRID
Admiral - Qualitas Auto
Qualitas Auto es una marca comercial de Admiral Intermediary Services, S.A.U. (AIS),
Agente de Seguros Vinculado de las entidades aseguradoras Admiral Europe Compañía
de Seguros S.A.U. (AECS), ARAG S.E., Sucursal en España (ARAG), Ges Seguros y
Reaseguros, S.A., (GES), Europ Assistance y CAJA DE SEGUROS REUNIDOS,
Compañía de Seguros y Reaseguros (CASER) en el caso del seguro de hogar.
Caser Seguros
Identidad: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
C.I.F. A28013050
Domicilio social: Avenida de Burgos, 109 – 28050 – MADRID

- Otras actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones
CPP Group Spain
El Grupo CPP, esta constituido por las siguientes empresas:
CPP Protección y Servicios de Asistencia S.A.U. Agencia de Suscripción de las
aseguradoras: Chubb European Group Limited, Homecare Insurance Limited, D.A.S.
Defensa del Automovilista y de Siniestros-Internacional, S.A. de Seguros y Reaseguros,
Europ Assistance España, S.A. de Seguros y Reaseguros y Financial Insurance
Company Limited Sucursal en España), titular del C.I.F. A-81060659, e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid al tomo 8882 de la sección 8ª, del Libro de Sociedades,
folio 185, hoja M-142926, inscripción 3ª inscrita en el registro administrativo especial de
Agencias de Suscripción de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

con la clave AS-24. Financial Insurance Company Limited Suc. España y Europ
Assistance España, S.A. de Seguros y Reaseguros.
CPP Mediación y Protección, S.L.U., titular del CIF B86000148, e inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid al tomo 27970, Sección 8ª del Libro de Sociedades, Folio 153, Hoja
M504071, inscripción 1ª inscrita en el Registro administrativo especial de mediadores de
seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) con la clave AJ-0108.
Key Line Auxiliar S.L.U., titular del C.I.F B-85513265, e inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid al tomo 25.899, sección 8ª del Libro de Sociedades, folio 151, hoja M466873,
Inscripción 1.
CPP Real Life Services Support , S.L.U., titular del CIF B86401015, e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid al tomo 29701, Sección 8ª del Libro de Sociedades, Folio
94, Hoja M534431, Inscripción 1.
Todas ellas con domicilio social en Vía de los Poblados nº 1, Parque Empresarial Alvento,
Edificio B, planta 1ª, 28033 Madrid.
Actividades profesionales, científicas y técnicas
-Actividades profesionales
Habitissimo SL
HABITISSIMO SL. Domicilio social en Calle Rita Levi, 4, 07120 Palma, Islas Baleares,
España. C.I.F. B65100240
- Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Doctor Dinero
Doctor
Dinero,
SL con
CIF B67077701 y
domicilio
social
en Plaza
Mayor 35, 31621 Sarriguren, Navarra, España. Inscrita en el Registro Mercantil de
Navarra, tomo 1902, folio 202, hoja NA-37819.
- Otras actividades
Amazon
Amazon EU SARL. con CIF B-101818 y domicilio social en 38 Avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxemburgo. Inscrita en el Registro Mercantil 134248.
Sucursal registrada localmente: Amazon EU SARL. con CIF W0184081H y domicilio
social en Calle Ramírez de Prado, 5, 28045 Madrid, España. Inscrita en el Registro
Mercantil Tomo: 33166, Libro: 0, Folio: 105, Sección 8, Hoja: M-596819, Inscripción 1ª.
Glovoapp
Glovoapp23, S.L. con CIF B66362906 y domicilio social en C/ Pujades 94, 08005
Barcelona, España. Inscrita en el Registro Mercantil Protocolo 2014/1249, Tomo: 44467,
Folio: 76, Hoja:456858, Inscripción:1.
Teyamé
Teyamé 360, S.L. con CIF B86045382 y
GONZALEZ, 21. 28037, MADRID, ESPAÑA.
GSS Line

domicilio

social

en CALLE

RUFINO

GSS LINE GESTION PUNTO DE VENTA SL. con CIF B85718831 y domicilio social
en AV/ ALBUFERA, 319 2&. 28031, MADRID, ESPAÑA.
Legálitas
o

LEGÁLITAS, ASISTENCIA LEGAL, S.L., NIF B82305848 y domicilio
social en Pozuelo de Alarcón, Avenida Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo,
6, 28224 de Madrid; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo
15770 , folio 187, sección 8, hoja M 232821.

o

LEGÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.,
sociedad unipersonal, NIF A85180289 y domicilio social en Pozuelo de
Alarcón, Avenida Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo, 6, 28224 de Madrid,
con número de registro en la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones C0771 inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo
24660 , folio 193, sección 8, hoja M 443838.

o

LEGÁLITAS SALUD, S.A., con NIF A84948215, con domicilio social en
Pozuelo de Alarcón, Avenida Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo, 6, 28224
de Madrid; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23770, folio
221, sección 8, hoja M 426603.

o

SERVIGESTION 2012, S.L.U. con NIF B 86330214 con domicilio social
en Pozuelo de Alarcón, Avenida Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo, 6,
28224 de Madrid; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo
29283, folio 17, sección 8, hoja M-527099.

Actividades administrativas y servicios auxiliares
- Servicios administrativos combinados
Silex Gestión / Pide Tu Crédito
Silex Inversión y Gestión SL con CIF B65902546 y domicilio social en Calle Germans
Thos i Codina 45, local 7, Mataró (Barcelona), España. Inscrita en el Registro Mercantil
de Barcelona, Hoja 429.710, Folio 66, Tomo 43.450, Inscripción 1.

