
 
 

Política de privacidad 
 
NDI se toma en serio su privacidad. Esta Política de privacidad explica cómo recopilamos información y qué hacemos 
con ella. 
En esta póliza, “NDI”, “nosotros” y “nuestro” significa NDI Insurance & Reinsurance Brokers Ltd, oficina registrada en 
el noveno piso, Norfolk Tower, 48-52 Surrey Street, Norwich, NR1 3PA (número de empresa registrada 04347504). A 
los efectos de la Ley de protección de datos de 1998 (la Ley), el controlador de datos es NDI. 
 
¿Qué datos recopilamos? 
Cuando envíe una consulta a NDI, es posible que le pidamos que envíe información como su nombre, dirección de 
correo electrónico, dirección postal y número de teléfono. No tiene la obligación de proporcionar dicha información. 
Sin embargo, si decide retener la información solicitada, es posible que no podamos responder a su solicitud o brindar 
ciertos servicios, consejos u orientación. 
 
¿Cómo se utiliza la información? 

⎯ NDI utilizará la información que proporcione para: 

⎯ identificar a los visitantes de nuestro sitio web 

⎯ mejorar el contenido de nuestra página web 

⎯ realizar investigaciones sobre la demografía, los intereses y el comportamiento de los clientes 

⎯ enviarle información que creemos que puede resultarle útil, incluida información sobre nuevos productos y 
servicios, cuando haya dado su consentimiento para ser contactado para tales fines. 

También podemos usar sus datos, o permitir que terceros seleccionados usen sus datos, para brindarle información 
sobre servicios que pueden ser de su interés y nosotros o ellos podemos comunicarnos con usted por teléfono, correo 
electrónico o correo postal, siempre que ha dado su consentimiento para ser contactado para tales fines. 
 
¿Cómo y dónde se comparte la información? 
NDI puede divulgar su información personal a cualquier miembro de las empresas de nuestro grupo. 
Podemos divulgar su información personal a terceros en las siguientes circunstancias: 

⎯ Se pueden divulgar estadísticas agregadas sobre los visitantes del sitio y los clientes para describir los servicios a 
posibles socios, anunciantes y otros terceros respetables y para otros fines legales, pero estas estadísticas no 
incluirán información de identificación personal. 

⎯ en el caso de que vendamos o compremos cualquier negocio o activo, podemos divulgar sus datos personales al 
posible vendedor o comprador de dicho negocio o activo 

⎯ si NDI o sustancialmente todos sus activos son adquiridos por un tercero y se incluyen en los activos transferidos 

⎯ si así lo requiere la ley aplicable o cualquier obligación legal, o para hacer cumplir o aplicar nuestros términos de 
uso y otros acuerdos; o si cree que dicha acción es necesaria para proteger y defender los derechos, la propiedad 
o la seguridad personal de NDI, el sitio web o sus visitantes. 
 

Seguridad 
NDI considera que la seguridad de toda la información de identificación personal asociada con sus clientes es de suma 
importancia. NDI confirma que tomará todas las medidas razonables para garantizar que los datos personales que 
proporcione se mantengan seguros. Aunque nos esforzamos por proteger sus datos personales, debido a la 
naturaleza de Internet, no podemos garantizar la seguridad de sus datos si se transmiten a nuestro sitio web y 
cualquier transmisión interna de datos se realiza bajo su propio riesgo. Una vez que hayamos recibido su información, 
contamos con medidas de seguridad para intentar protegernos contra la pérdida, el mal uso y la alteración de los 
datos del cliente bajo nuestro control. Además, revisamos nuestras políticas de seguridad y privacidad para 
asegurarnos de que sean adecuadas para su propósito y realizar las modificaciones necesarias. Además, solo el 
personal autorizado tiene acceso al usuario. 
información. Si bien no podemos asegurar ni garantizar que no se produzcan pérdidas, mal uso o alteración de los 
datos, hacemos todos los esfuerzos razonables para evitarlo. 
 
Direcciones IP 
Podemos recopilar información sobre su computadora, incluida, cuando esté disponible, su dirección IP, sistema 
operativo y tipo de navegador, para la administración del sistema y para reportar información agregada a posibles 
socios, anunciantes y otros terceros acreditados y para otros fines legales. Se trata de datos estadísticos sobre las 
acciones y patrones de navegación de nuestros usuarios y no identifica a ninguna persona. 



 
Uso de cookies 
Las cookies son piezas de información que un sitio web transfiere a su disco duro para fines de mantenimiento de 
registros. Las cookies pueden hacer que Internet sea más útil para usted porque contienen información sobre sus 
preferencias en sitios web particulares, lo que permite a los propietarios de sitios web proporcionar funciones más 
útiles para 
sus usuarios. La mayoría de los navegadores web aceptan automáticamente las cookies, pero si lo prefiere, puede 
cambiar su navegador para evitarlo. Sin embargo, es posible que no pueda acceder a partes del sitio web si lo hace. 
Las cookies son específicas del servidor que las creó y otros servidores no pueden acceder a ellas, lo que significa 
no se pueden utilizar para realizar un seguimiento de sus movimientos en la web. Aunque identifican la computadora 
de un usuario, las cookies no identifican personalmente a los usuarios, y las contraseñas y la información de la tarjeta 
de crédito no se almacenan en las cookies. Actualmente no utilizamos cookies. 
 
¿Donde está almacenada la información? 
La información que envía a NDI se almacena de forma segura en una ubicación en el Reino Unido. Esto es necesario 
para procesar la información y enviarle la información que ha solicitado. La información enviada por usted puede ser 
transferida por nosotros a nuestras otras oficinas y a otras organizaciones de terceros acreditadas, que pueden estar 
ubicadas fuera del Espacio Económico Europeo, incluso a países que no tienen leyes de protección de datos. Al enviar 
sus datos personales, acepta esta transferencia, almacenamiento o procesamiento. 
 
Tus derechos 
NDI se compromete a brindar los derechos que la Ley de Protección de Datos de 1998 y las Regulaciones de Privacidad 
y Comunicaciones Electrónicas brindan a las personas. Entre estos se encuentran: 

⎯ el derecho a oponerse a que su información personal se utilice para marketing directo. Le daremos la posibilidad 
de oponerse a esto y, cuando sea necesario, nos aseguraremos de obtener su consentimiento antes de 
emprender cualquier actividad de marketing directo. Puede ejercer su derecho a evitar dicho procesamiento 
completando ciertas casillas en los formularios que utilizamos para recopilar sus datos. También puede ejercer el 
derecho en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros en la dirección que se indica a 
continuación. 

⎯ el derecho a solicitar una copia de la información personal que el NDI tiene sobre usted. Para hacer esto, 
escríbanos con todos los detalles de lo que necesita, adjuntando un cheque o giro postal de £ 10 pagadero a NDI 
Insurance & Reinsurance Brokers Limited, en Data Protection Officer, NDI Insurance & Reinsurance Brokers Ltd, 
9th Floor, Norfolk Tower , 48-52 Surrey Street, Norwich, NR1 3PA. 
 

Errores y omisiones 
Si cree que puede haber un error en la información que ha proporcionado a NDI, envíe un correo electrónico a: 
info@ndiinsurance.co.uk. Nos comprometemos a revisar sus registros lo antes posible. 
 
Derechos de terceros 
Nuestro sitio puede, de vez en cuando, contener enlaces hacia y desde los sitios web de nuestras redes de socios, 
anunciantes y afiliados. Si sigue un enlace a cualquiera de estos sitios web, tenga en cuenta que estos sitios web 
tienen sus propias políticas de privacidad y que no aceptamos ninguna responsabilidad por estas políticas. Por favor 
consulte estas políticas antes de enviar datos personales a estos sitios web. NDI no acepta responsabilidad por las 
políticas de privacidad o el contenido de esos otros sitios. 
 
Su aceptación de estos términos 
Al usar este sitio, usted acepta la recopilación y el uso de esta información por parte de NDI y la Política de privacidad 
de NDI. Si cambiamos nuestra política de privacidad de alguna manera, publicaremos estos cambios en esta página. 
Envíe por correo electrónico cualquier pregunta, inquietud, comentario o queja que tenga sobre esta política de 
privacidad a chris@ndiinsurance.co.uk o escríbanos a NDI Insurance & Reinsurance Brokers Ltd, 9th Floor, Norfolk 
Tower, 48-52 Surrey Street Norwich, NR1 3PA. 
 


