INFORMACION SOBRE EL FICHERO DE PERDIDA TOTAL, ROBO E INCENDIO
Epígrafe
Responsable del tratamiento

Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) – CIF:
28532919
c/ Núñez de Balboa nº 101 – 28006 MADRID
Teléfono: 91 745 15 30
Delegado de Protección de Datos: responsable.privacidad@tirea.es

Encargado del Tratamiento

Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades aseguradoras, S.A
(TIREA,.S.A).
Ctra. Las Rozas - El Escorial, Km. 0,3, 28231 Las Rozas
Teléfono: 902 13 21 42

Finalidad del Fichero

Fichero común que tiene por objeto recoger información sobre siniestros del seguro del
automóvil en los que se haya producido su pérdida total, ya sea por daños, incendio o
robo.

Legitimación

Destinatarios

Derechos

Una vez disociados los datos de carácter personal, permitirán a su vez la realización de
estudios técnicos y actuariales y la elaboración de estadísticas, del sector asegurador.
Artículo 99.7 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. (LOSSEAR).
El Fichero de Pérdida Total, Incendio y Robo se encuentra regulado en un Código Tipo
inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos.
Las entidades aseguradoras adheridas al FHSA ; Centro Zaragoza para la recuperación
de vehículos robados y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la persecución
de delitos.
No se realizan transferencias internacionales de datos.
Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, y
oposición remitiendo su solicitud por escrito firmado a TIREA, S.A. Ctra. Las Rozas a El
Escorial Km. 0,300 - 28231 Las Rozas, Madrid, por fax al nº 91 451 68 19. o por mail a la
dirección centro.operaciones@tirea.es.
Para el ejercicio de estos derechos personalísimos debe aportarse fotocopia del DNI o
documento equivalente que acredite identidad del solicitante.
Se encuentran a disposición del interesado formularios para el ejercicio de los derechos
en http://tirea.es/Info-a-Asegurados/Derechos-Fichero-FHSA.aspx
En el caso de no estar conforme con la tramitación de la solicitud, el interesado podrá
presentar reclamación ante la Comisión de Control del FHSA dirigiendo escrito a la
atención de ésta a la dirección de TIREA Ctra. Las Rozas a El Escorial Km. 0,300 - 28231
Las Rozas, Madrid indicando los motivos de su petición y aportando en su caso la
documentación que vale su pretensión.
Asimismo, los interesados podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos (c/Jorge Juan,6-28001 Madrid)

Procedencia

El Fichero contiene datos aportados por las entidades aseguradoras adheridas relativos
a siniestros en que se declare la pérdida del vehículo ya sea por robo, incendio o por
daños propios pérdida total.
Lo datos que contiene el fichero son los siguientes:
DATOS DE POLIZA QUE AMPARA EL SINIESTRO

Información adicional

Entidad (código DGS)
Número de póliza
Fecha de efecto de la póliza
DATOS DEL TOMADOR
Num. Documento ID
Tipo de documento
Tipo persona (Física/Jurídica)
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Domicilio completo
Teléfono particular (fijo)
Teléfono móvil
Teléfono profesional
Número de cuenta corriente
DATOS DEL VEHÍCULO ASEGURADO
Matrícula
Tipo de matrícula
Bastidor
Código Base 7 (código de identificación del vehículo único para cada versión
específica)
Tipo vehículo
Uso del vehículo
DATOS DEL PROPIETARIO/BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACIÓN
Num. Documento ID
Tipo de documento
Tipo persona (Física/ Jurídica)
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Domicilio completo
Teléfono particular (fijo)
Teléfono móvil
Teléfono profesional
DATOS DE DESCRIPCIÓN DEL SINIESTRO
Número de expediente
Fecha declaración
Fecha ocurrencia
Tipo siniestro (Incendio, Robo, Pérdida Total, Robo con garantía de RC)
DATOS DE SITUACIÓN DEL SINIESTRO
Situación (Abierto, Terminado sin indemnización, Terminado con
indemnización)
Rehusado por falta cobertura (S/N)
Rehusado por localización del vehículo (S/N)
Rehusado por existir sentencia desestimatoria de indemnización (S/N)
DATOS DE INDEMNIZACIÓN
Fecha indemnización.
Cuenta de pago indemnización.
Restos asegurado (S/N)
Los datos permanecerán en el Fichero durante cinco años desde la fecha de su
vencimiento o supresión
El Fichero se encuentra regulado en un Código Tipo inscrito en la Agencia Española de
Protección de Datos que puede consultarse en la web:
http://tirea.es/Info-a-Asegurados/Cod-Tipo-Fichero-Auto-Perdida-Total-RoboIncendio.aspx y http://www.unespa.es/convenios/fichero-perdida-total-robo-eincendio/

