
 
 
 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
 
La Asociación CLUB14 (en adelante, CLUB14), inscrita en el Registro Nacional de 
Asociaciones del Ministerio de Interior con el número 588042, a través del cual se 
ofrece una serie de ventajas y beneficios a los socios, está promovida por AXA 
Seguros Generales, S. A. de Seguros y Reaseguros (AXA Seguros Generales)  con 
CIF: A60917978, debidamente Inscrita en el Registro Mercantil de Baleares al Tomo 
2325, Folio 63, Hoja PM-61041 con domicilio social en C/ Monseñor Palmer, 1. 
07014 Palma de Mallorca titular del Sitio Web alojado bajo el nombre de dominio - 
www.club14.es, le informa que de conformidad con la legislación vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos 
que consiente expresamente en compartir con nosotros, o que nos pueda facilitar 
en el futuro, serán incorporados para su tratamiento al correspondiente fichero 
automatizado titularidad de CLUB14. La finalidad es poder identificarle, mejorar el 
uso que hace de nuestro sitio web, y ofrecerle los productos y servicios en los que 
esté interesado. Adicionalmente, salvo que nos indique lo contrario , usted 
autorizará a CLUB14 a enviarle cualquier tipo de información acerca de 
promociones, productos y servicios ofrecidos por CLUB14 y por terceros 
colaboradores de CLUB14.  
 
CLUB14 le informará previamente, con el objeto de obtener su expresa 
autorización, en aquellos casos en los que resulte necesario la comunicación de sus 
datos de carácter personal a terceras entidades colaboradoras del CLUB14 con el 
objeto de prestarle los servicios que usted solicite.  
 
Usted deberá remitir al CLUB14 el documento de adhesión que será recibido junto 
con su póliza de motocicleta por AXA Seguros Generales, de ahí que Usted acepte 
que AXA Seguros Generales, una vez que reciba dicho documento, lo ponga a 
disposición de la Asociación CLUB14.  
 
En todo momento, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición respecto al tratamiento de sus datos de carácter personal, dirigiéndose a 
AXA SEGUROS E INVERSIONES, (Departamento de Marketing- CRM), Camino 
Fuente de la Mora, 1 Madrid Edificio AXA 28050 Madrid, o bien a través de 
cualquiera de los siguientes teléfonos 901 900 009 ó 93 366 93 51, en los términos 
establecidos en la legislación vigente. 
 
CLUB14 ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales 
legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su 
alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de 
los datos personales facilitados. A pesar de ello, debes ser consciente de que las 
medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 
 
Uso de Cookies  
 
Una "cookie" es un pequeño archivo de datos que tu navegador web aloja en el 
disco duro del ordenador y que contiene cierta información de la visita a la página.  
 
Nuestra página únicamente utiliza cookies con el fin de facilitar la navegación de los 
usuarios y sin que en ningún caso sea posible asociar tales cookies a los datos 
personales concretos de los usuarios ni identificar a éstos a través de aquéllas.  
 

http://www.club14.es/


En cualquier caso, el usuario decide si acepta o no las cookies configurando su 
navegador web.  
 
 
 
 
Notificación de cambios  
 
Si en el futuro se produjeran cambios en nuestras prácticas y/o política sobre 
privacidad que pudieran afectar a sus datos personales identificables, le 
comunicaremos los cambios pertinentes mediante un aviso en nuestro sitio web.  
 
De igual modo, como usuario nos deberá notificar cualquier modificación que se 
produzca en los datos que nos ha facilitado, respondiendo en cualquier caso de la 
veracidad y exactitud de los datos suministrados en cada momento.  
El socio podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
respecto al tratamiento de sus datos de carácter personal, dirigiéndose a AXA 
SEGUROS E INVERSIONES, (Departamento de Marketing- CRM), Camino Fuente de 
la Mora, 1 Madrid Edificio AXA 28050 Madrid, o bien a través de cualquiera de los 
siguientes teléfonos 901 900 009 ó 93 366 93 51, en los términos establecidos en 
la legislación vigente. 
 
 
 


