INFORMACION SOBRE EL FICHERO HISTORICO DE SEGUROS DEL AUTOMOVIL (FHSA)

Epígrafe
Responsable del tratamiento

Encargado del Tratamiento

Finalidad del Fichero FHSA

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
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
Tarificación y selección de riesgos y la elaboración de estudios de técnica aseguradora.
Disponer de un mecanismo automatizado y centralizado que mejore la adecuación de las
primas en función de cada riesgo asegurado.
Promover la transparencia en el mercado del seguro del automóvil, a fin de que las
personas que quieran contratar un seguro con otra entidad aseguradora puedan tener
fácil acceso a los datos que sobre sus contratos y siniestros disponen las entidades con
quienes hayan tenido relaciones contractuales. Esto permitirá que pueda tener una
mayor disponibilidad a las ofertas del mercado.
Permitirá adecuar los riesgos a los criterios de selección y tarificación de la entidad.

Legitimación

Destinatarios

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).
Artículo 9 del Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos
a motor
Las entidades aseguradoras adheridas al FHSA.
No se realizan cesiones de datos salvo por las consultas realizadas por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en el ámbito de una investigación judicial así como las realizas en
tiempo real cuando sea necesario para la prevención de un peligro real para la seguridad
pública o para la represión de infracciones penales.

Derechos

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

Información adicional/Códigos
Tipo

El Fichero contiene datos aportados por las entidades aseguradoras adheridas relativos
a contratos y siniestros asociados a cada tomador de seguro del automóvil durante los
últimos cinco años de vigencia de la póliza.
Los datos que contiene el Fichero son los siguientes:
 Matrícula asegurada
 Datos del tomador: Nombre y apellidos o razón social, DNI, NIF, Pasaporte o
Tarjeta de Residencia
 Datos del contrato: cobertura RC obligatoria, nº de póliza, periodo de vigencia
 Datos del siniestro: nº de referencia, fecha de siniestro, existencia de daños
materiales y/o personales.
No se tratan datos especialmente protegidos
Los datos anteriormente citados relativos a la póliza o siniestros permanecerán en el
Fichero durante cinco años desde la fecha de su vencimiento o cancelación.
El Fichero FHSA 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/Menu/Info-a-Asegurados/Fichero-Sinco-para-Particulares/EjercitarDerechos.aspx
http://www.unespa.es/convenios/fichero-historico-seguros-del-automoviles-sinco/

