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POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE “PEPPER ASSETS 
SERVICES, S.L.U.”, MEDIADOR DE SEGUROS. 

 

“PEPPER ASSETS SERVICES, S.L.U.”, en su calidad de mediador de seguros de 
protección de pagos ofrecidos por “AXA FRANCE VIE Sucursal en España” y “AXA 
FRANCE IARD Sucursal en España”, (en adelante conjuntamente ambas entidades, 
“AXA”) recabará y tratará datos personales de los solicitantes o contratantes de las 
pólizas de seguro de AXA, como encargado del tratamiento en nombre y por cuenta de 
AXA (que es responsable del tratamiento). Las categorías de datos personales tratados 
serán los datos de carácter identificativo (como el nombre y apellidos, el 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte o la fecha de nacimiento), económicos-financieros (como la 
situación laboral o tipo de empleo o el estado del préstamo asegurado por la póliza) y 
relativos a la salud (como su declaración de estado de salud previo a la contratación o 
en caso de reporte de siniestro).  

Los clientes de las pólizas AXA mediadas por “PEPPER ASSETS SERVICES, S.L.U.”, 
pueden consultar la política de protección de datos personales de AXA tanto en el 
ejemplar de la póliza facilitada en la contratación (y que se recogen también en esta 
página web) como directamente a través de AXA en su página web 
https://clp.partners.axa/es. 

Para cualquier duda puede Ud. dirigirse a “PEPPER ASSETS SERVICES, S.L.U.”, en 
la dirección cpf@peppergroup.es. 
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