
DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN: Se trata de aplicaciones 
informáticas que permiten realizar la gestión de los contratos de 
seguro en tiempo real a través de los diferentes dominios.es, .net, 
etc..., de Internet, que REALE SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE SEGUROS. (en adelante, REALE ) pone a disposición 
de sus MEDIADORES, y que permite a éstos realizar las 
transacciones que en cada momento estén operativas en dicha 
aplicación; ello sin perjuicio de las variaciones que REALE pueda 
realizar en cualquier momento en las mismas, ampliándolas, 
reduciéndolas, modificándolas o suspendiéndolas total o 
parcialmente, temporal o definitivamente, poniéndolo en 
conocimiento del MEDIADOR a través de Internet.

REQUISITOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS APLICACIONES REALE: 
Para operar será necesario: 1) ser MEDIADOR de REALE y estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones como tal; 2) la 
firma y cumplimiento de las presentes condiciones; 3) la 
utilización de las contraseñas que al efecto se faciliten por REALE; 
4) el cumplimiento de las normas y procedimientos de 
contratación, de gestión de siniestros, y de cobro y liquidación de 
recibos de REALE contenidas en el "Manual del Usuario", 
documento que EL MEDIADOR declara haber recibido, conocer y 
aceptar; 5) facilitar a REALE , a la mayor brevedad posible, toda la 
documentación en soporte papel - así como los datos e 
información complementaria - que ésta le requiera en relación con 
la contratación de las pólizas y la gestión de los siniestros y de los 
recibos de primas; 6) facilitar a REALE el original de las condiciones 
particulares firmadas por el tomador del seguro en el plazo 
máximo de 15 días desde la fecha de emisión de la póliza, y 7) 
facilitar el acceso a las instalaciones del MEDIADOR al personal de 
REALE que, en su caso, tenga que realizar la puesta en 
funcionamiento de la aplicación o las labores de mantenimiento y 
control del mismo.

GRATUIDAD: La utilización de la aplicación así como el programa 
informático preciso para ello se facilitarán gratuitamente por 
REALE al MEDIADOR autorizado. El coste de las comunicaciones 
precisas para la conexión será a cargo, exclusivamente, del 
MEDIADOR.

CONTRASEÑAS: REALE facilitará al MEDIADOR, de forma 
confidencial, las contraseñas necesarias para la utilización de la 
aplicación, consistentes en un identificador de usuario y en una 
clave de acceso, y en su caso, en subcategorías de acceso, creadas 
en función de los perfiles asignados a los usuarios designados por 
el MEDIADOR.

EL MEDIADOR deberá mantener en la más absoluta 
confidencialidad las contraseñas, cuyo uso es personal e 
intransferible, asumiendo la responsabilidad por cualesquiera 
daños y perjuicios, directos o indirectos, que pudieran derivarse 
de su utilización indebida, así como de su cesión a terceros y de 
cualquier acto u omisión del MEDIADOR que facilite dicho uso 
indebido. Por razones de seguridad, las contraseñas podrán ser 
modificadas por REALE en cualquier momento, previa notificación 
al MEDIADOR.

EL MEDIADOR se compromete a trasladar a los usuarios 
designados por éste, el conjunto de obligaciones aplicables a las 
contraseñas de acceso y velar para que, por parte de los mismos, 
se produzca el cumplimiento efectivo de las condiciones de uso de 
las aplicaciones informáticas de REALE, estipuladas en el presente 
documento. A tal efecto, EL MEDIADOR se compromete a poner a 
disposición de REALE, cuando le sea requerido, documento 
acreditativo firmado por el usuario designado, que permita 
evidenciar que ha leído y aceptado el conjunto de obligaciones y 

directrices estipuladas en el presente Documento.

LIMITACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN: EL MEDIADOR, y en 
su caso, los usuarios designados por éste, sólo podrán acceder a la 
información correspondiente a los contratos de seguro que 
gestionen y que sean accesibles a través de la aplicación, y a los 
solos fines previstos en el contrato de agencia o de mediación 
existente entre las partes.

DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: EL MEDIADOR reconoce 
que los servidores, programas, soportes, ficheros y bases de datos 
que hacen posible la aplicación son de la exclusiva propiedad de 
REALE. EL MEDIADOR, y en su caso, los usuarios designados por 
éste, se comprometen expresamente a no reproducir, ni distribuir, 
ni comunicar, ni transformar la información a la que tenga acceso 
sin obtener previamente el consentimiento expreso de REALE.

VALIDEZ DE LAS OPERACIONES CURSADAS A TRAVÉS DE LAS 
APLICACIONES: Las operaciones realizadas a través de AIRE, en la 
forma y con los requisitos establecidos en el presente documento, 
se reputarán, en todo caso, válidas y eficaces, y se considerarán 
autorizadas y cursadas por EL MEDIADOR. La utilización de las 
contraseñas sustituirá a la firma del MEDIADOR y producirá plenos 
efectos jurídicos, sin que REALE deba hacer comprobaciones 
adicionales sobre la identidad de aquél. REALE podrá no ejecutar 
cualquier operación o no facilitar la información solicitada cuando 
tenga duda sobre la identidad del MEDIADOR, o de la operación, o 
de que no hayan sido utilizadas correctamente las contraseñas.
REALE mantendrá un fichero informático de todas las 
transacciones que se realicen a través de AIRE y no tengan 
carácter meramente consultivo. EL MEDIADOR autoriza de forma 
irrevocable a REALE para que, si ésta lo considera necesario, pueda 
utilizar dichos ficheros informáticos como medio de prueba en 
cualquier procedimiento administrativo, arbitral o judicial. EL 
MEDIADOR podrá solicitar a REALE que le facilite copia de 
cualquier operación realizada por él que haya sido registrada. 
REALE podrá exigir al MEDIADOR que determinadas operaciones, 
por razón de su cuantía o por sus especiales características, se 
cursen por escrito. En este supuesto, las operaciones cursadas a 
través de la aplicación sólo adquirirán eficacia cuando sean 
confirmadas por escrito.

NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS: EL MEDIADOR notificará a 
REALE, tan pronto como tenga conocimiento de ello, de la 
existencia de cualquier incidencia que afecte a la utilización de la 
aplicación, así como de cualquier error en los datos u operación no 
autorizada cursados a través de dicha aplicación.
La notificación se efectuará telefónicamente, sin perjuicio de la 
posterior e inmediata confirmación escrita.

PROTECCIÓN DE DATOS: EL MEDIADOR se compromete en su 
propio nombre y en el de sus empleados y colaboradores que 
tengan acceso a datos de carácter personal a través de la 
aplicación, a cumplir y a hacer cumplir a éstos, en todo momento, 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal; en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos y en cuantas disposiciones legales las desarrollen, 
complementen y modifiquen; adoptando en todo momento las 
medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. EL MEDIADOR se 
compromete a guardar y hacer guardar a sus empleados y 
colaboradores, el más absoluto secreto respecto de toda la 
información a la que tenga acceso a través de la aplicación AIRE.

En particular, se obliga a no utilizar los datos de carácter personal 
a los que tenga acceso con fines distintos a los contemplados en el 
contrato de agencia o de mediación suscrito por las partes, a 
tratarlos conforme a las instrucciones que reciba de REALE, y a no 
comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas. 
Una vez cumplida su relación de mediación con REALE, EL 
MEDIADOR se compromete a destruir los datos de carácter 
personal a los que haya tenido acceso o a devolverlos a REALE, al 
igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún 
dato de carácter personal que haya sido objeto de tratamiento, en 
tanto en cuanto no sean necesarios para el mantenimiento de las 
relaciones que pudieran subsistir, en su caso, entre ambas partes.

En caso de que EL MEDIADOR considere que no puede cumplir 
con lo establecido en cada momento por la legislación vigente 
sobre Protección de Datos de Carácter Personal, deberá 
comunicarlo a REALE y abstenerse de utilizar la aplicación.

PROHIBICIONES: EL MEDIADOR se obliga en su propio nombre y 
en el de sus empleados y colaboradores: 1) a respetar las 
restricciones de uso de cada uno de los servicios telemáticos y de 
acceso a las Redes; 2) a no llevar a cabo cualquier conducta que 
atente contra los derechos de propiedad intelectual o industrial de 
REALE o de terceros; 3) a no llevar a cabo actuaciones que puedan 
provocar la destrucción, alteración, inutilización o daños a los 
datos, programas o documentos electrónicos o no electrónicos 
pertenecientes a REALE, a sus proveedores o a terceros, y 4) a no 
intentar desensamblar o manipular los programas de ordenador 
utilizados por REALE en la aplicación ni tratar de aumentar el nivel 
de privilegios con que cuenta a través de éste.

RESPONSABILIDADES: EL MEDIADOR será responsable de 
cualquier uso indebido de la aplicación AIRE y de su utilización por 
personas no autorizadas, así como por el no mantenimiento de la 
confidencialidad de las contraseñas y de cualquier incumplimiento 
de las presentes condiciones. Igualmente responderá de la 
veracidad de los datos transmitidos en relación con las solicitudes 
y las propuestas de seguro y con las pólizas contratadas y, en todo 
caso, deberá comunicar inmediatamente a REALE la existencia de 
datos erróneos desde el momento en que tuviera conocimiento 
de los mismos, siendo en caso contrario responsable de los 
perjuicios ocasionados a REALE desde el momento en que debió 
poner en su conocimiento dicha circunstancia. De igual forma, EL 
MEDIADOR será responsable, y de la utilización indebida o 
fraudulenta de los datos personales a los que tenga acceso o para 
finalidades distintas de aquéllas que le son propias, así como de la 
cesión y comunicación a personas no autorizadas por REALE de los 
mismos. EL MEDIADOR responderá por sí mismo y por las 
personas por él autorizadas o por los terceros a los que haya 
facilitado o no impedido la utilización de la aplicación, y se 
compromete a exonerar de toda responsabilidad a REALE y a 
dejarla indemne en todo caso frente a cualquier denuncia o 
reclamación, judicial o extrajudicial, que se formule contra ella 
como consecuencia de la comisión por EL MEDIADOR o por las 
personas por él autorizadas o por terceros a los que haya facilitado 
o no impedido la utilización de la aplicación, de cualquier acción u 
omisión ilícitas de carácter civil, penal o administrativo en las que 
incurran; así como a hacer frente al pago de cualesquiera multas o 
indemnizaciones a que, como consecuencia de ello, pudiera ser 
condenada REALE. En especial, EL MEDIADOR responderá 
directamente de las sanciones administrativas o de cualquier otro 
orden que le fueren impuestas por actuaciones que le sean 
directamente imputables a él o a las personas por élautorizadas o 
a terceros a los que haya facilitado o no impedido el acceso a la 
aplicación, derivadas del incumplimiento de la legislación sobre 

Protección de Datos de Carácter Personal, así como de los daños y 
perjuicios, incluidas las multas, que de dicho incumplimiento 
pudieran derivarse para REALE.
Igualmente, REALE responderá directamente de las sanciones 
administrativas o de cualquier otro orden que le fueren impuestas 
por actuaciones que le sean directamente imputables derivadas 
del incumplimiento de la legislación sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal, así como de los daños y perjuicios, incluidas las 
multas, que de dicho incumplimiento pudieran derivarse para 
REALE. REALE no será responsable de los daños y perjuicios, 
directos o indirectos, que el uso indebido o incompatible de los 
programas utilizados por REALE en la aplicación AIRE pueda 
ocasionar al MEDIADOR o a un tercero; ni de los daños y perjuicios 
que se les pudieran ocasionar como consecuencia de 
interferencias, omisiones, interrupciones o desconexiones en el 
funcionamiento y acceso al Servidor de REALE, a cualquier 
operador, o de cualquier avería en la Red o en los sistemas 
informáticos o telemáticos utilizados; ni por retrasos derivados de 
deficiencias, caídas o sobrecargas de la red eléctrica que afecten o 
impidan la ejecución de las consultas u operaciones; ni por 
intromisiones ilegítimas de terceros; ni por virus informáticos. 
Todo ello sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponder 
al MEDIADOR contra terceras personas.

MODIFICACIONES DE LA APLICACIÓN: REALE se reserva el 
derecho a modificar sus programas así como la sistematización de 
los datos suministrados y las características técnicas de acceso y 
transmisión. Cuando dichos cambios no permitan un uso 
compatible con las versiones que se estén utilizando, REALE lo 
comunicará al MEDIADOR al menos con quince días de antelación. 
Igualmente, en caso de cambios técnicos o de incidencias, REALE 
se reserva el derecho de interrumpir parcial o totalmente el 
servicio comunicando tal decisión al MEDIADOR. REALE podrá 
realizar dichas comunicaciones por Internet.

DURACIÓN: REALE facilitará al MEDIADOR la utilización de la 
aplicación sin sujeción a un plazo determinado de duración, y en 
tanto en cuanto éste acepte y cumpla las condiciones y requisitos 
fijados para ello, sin perjuicio de que la utilización de esta 
aplicación tenga carácter voluntario para ambas partes, por lo que 
si cualquiera de ellas quisiera desistir de su utilización, bastará con 
que lo comunique fehacientemente a la otra parte; en cuyo caso la 
gestión de los contratos de seguro se realizará por el 
procedimiento habitual. Será causa automática de interrupción de 
la aplicación el incumplimiento por EL MEDIADOR de las 
condiciones y requisitos para su utilización fijados en el presente 
documento. La interrupción, tanto provisional como definitiva, de 
la utilización de esta aplicación, no dará lugar a ninguna 
compensación o indemnización a favor de ninguna de las partes 
por el mero hecho de tal interrupción, y sin perjuicio de las que 
puedan derivarse de las responsabilidades mencionadas en el 
apartado correspondiente del presente documento, las cuales 
serán exigibles en todo caso en los términos que en el mismo se 
indican. La utilización o no de esta aplicación, el alcance y 
contenido de la misma, sus modificaciones o su interrupción total 
o parcial, temporal o definitiva, no podrá ser alegada por ninguna 
de las partes como causa para fundamentar un incumplimiento de 
lo estipulado en el contrato de agencia o de mediación que tengan 
suscrito.
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DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN: Se trata de aplicaciones 
informáticas que permiten realizar la gestión de los contratos de 
seguro en tiempo real a través de los diferentes dominios.es, .net, 
etc..., de Internet, que REALE SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE SEGUROS. (en adelante, REALE ) pone a disposición 
de sus MEDIADORES, y que permite a éstos realizar las 
transacciones que en cada momento estén operativas en dicha 
aplicación; ello sin perjuicio de las variaciones que REALE pueda 
realizar en cualquier momento en las mismas, ampliándolas, 
reduciéndolas, modificándolas o suspendiéndolas total o 
parcialmente, temporal o definitivamente, poniéndolo en 
conocimiento del MEDIADOR a través de Internet.

REQUISITOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS APLICACIONES REALE: 
Para operar será necesario: 1) ser MEDIADOR de REALE y estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones como tal; 2) la 
firma y cumplimiento de las presentes condiciones; 3) la 
utilización de las contraseñas que al efecto se faciliten por REALE; 
4) el cumplimiento de las normas y procedimientos de 
contratación, de gestión de siniestros, y de cobro y liquidación de 
recibos de REALE contenidas en el "Manual del Usuario", 
documento que EL MEDIADOR declara haber recibido, conocer y 
aceptar; 5) facilitar a REALE , a la mayor brevedad posible, toda la 
documentación en soporte papel - así como los datos e 
información complementaria - que ésta le requiera en relación con 
la contratación de las pólizas y la gestión de los siniestros y de los 
recibos de primas; 6) facilitar a REALE el original de las condiciones 
particulares firmadas por el tomador del seguro en el plazo 
máximo de 15 días desde la fecha de emisión de la póliza, y 7) 
facilitar el acceso a las instalaciones del MEDIADOR al personal de 
REALE que, en su caso, tenga que realizar la puesta en 
funcionamiento de la aplicación o las labores de mantenimiento y 
control del mismo.

GRATUIDAD: La utilización de la aplicación así como el programa 
informático preciso para ello se facilitarán gratuitamente por 
REALE al MEDIADOR autorizado. El coste de las comunicaciones 
precisas para la conexión será a cargo, exclusivamente, del 
MEDIADOR.

CONTRASEÑAS: REALE facilitará al MEDIADOR, de forma 
confidencial, las contraseñas necesarias para la utilización de la 
aplicación, consistentes en un identificador de usuario y en una 
clave de acceso, y en su caso, en subcategorías de acceso, creadas 
en función de los perfiles asignados a los usuarios designados por 
el MEDIADOR.

EL MEDIADOR deberá mantener en la más absoluta 
confidencialidad las contraseñas, cuyo uso es personal e 
intransferible, asumiendo la responsabilidad por cualesquiera 
daños y perjuicios, directos o indirectos, que pudieran derivarse 
de su utilización indebida, así como de su cesión a terceros y de 
cualquier acto u omisión del MEDIADOR que facilite dicho uso 
indebido. Por razones de seguridad, las contraseñas podrán ser 
modificadas por REALE en cualquier momento, previa notificación 
al MEDIADOR.

EL MEDIADOR se compromete a trasladar a los usuarios 
designados por éste, el conjunto de obligaciones aplicables a las 
contraseñas de acceso y velar para que, por parte de los mismos, 
se produzca el cumplimiento efectivo de las condiciones de uso de 
las aplicaciones informáticas de REALE, estipuladas en el presente 
documento. A tal efecto, EL MEDIADOR se compromete a poner a 
disposición de REALE, cuando le sea requerido, documento 
acreditativo firmado por el usuario designado, que permita 
evidenciar que ha leído y aceptado el conjunto de obligaciones y 

directrices estipuladas en el presente Documento.

LIMITACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN: EL MEDIADOR, y en 
su caso, los usuarios designados por éste, sólo podrán acceder a la 
información correspondiente a los contratos de seguro que 
gestionen y que sean accesibles a través de la aplicación, y a los 
solos fines previstos en el contrato de agencia o de mediación 
existente entre las partes.

DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: EL MEDIADOR reconoce 
que los servidores, programas, soportes, ficheros y bases de datos 
que hacen posible la aplicación son de la exclusiva propiedad de 
REALE. EL MEDIADOR, y en su caso, los usuarios designados por 
éste, se comprometen expresamente a no reproducir, ni distribuir, 
ni comunicar, ni transformar la información a la que tenga acceso 
sin obtener previamente el consentimiento expreso de REALE.

VALIDEZ DE LAS OPERACIONES CURSADAS A TRAVÉS DE LAS 
APLICACIONES: Las operaciones realizadas a través de AIRE, en la 
forma y con los requisitos establecidos en el presente documento, 
se reputarán, en todo caso, válidas y eficaces, y se considerarán 
autorizadas y cursadas por EL MEDIADOR. La utilización de las 
contraseñas sustituirá a la firma del MEDIADOR y producirá plenos 
efectos jurídicos, sin que REALE deba hacer comprobaciones 
adicionales sobre la identidad de aquél. REALE podrá no ejecutar 
cualquier operación o no facilitar la información solicitada cuando 
tenga duda sobre la identidad del MEDIADOR, o de la operación, o 
de que no hayan sido utilizadas correctamente las contraseñas.
REALE mantendrá un fichero informático de todas las 
transacciones que se realicen a través de AIRE y no tengan 
carácter meramente consultivo. EL MEDIADOR autoriza de forma 
irrevocable a REALE para que, si ésta lo considera necesario, pueda 
utilizar dichos ficheros informáticos como medio de prueba en 
cualquier procedimiento administrativo, arbitral o judicial. EL 
MEDIADOR podrá solicitar a REALE que le facilite copia de 
cualquier operación realizada por él que haya sido registrada. 
REALE podrá exigir al MEDIADOR que determinadas operaciones, 
por razón de su cuantía o por sus especiales características, se 
cursen por escrito. En este supuesto, las operaciones cursadas a 
través de la aplicación sólo adquirirán eficacia cuando sean 
confirmadas por escrito.

NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS: EL MEDIADOR notificará a 
REALE, tan pronto como tenga conocimiento de ello, de la 
existencia de cualquier incidencia que afecte a la utilización de la 
aplicación, así como de cualquier error en los datos u operación no 
autorizada cursados a través de dicha aplicación.
La notificación se efectuará telefónicamente, sin perjuicio de la 
posterior e inmediata confirmación escrita.

PROTECCIÓN DE DATOS: EL MEDIADOR se compromete en su 
propio nombre y en el de sus empleados y colaboradores que 
tengan acceso a datos de carácter personal a través de la 
aplicación, a cumplir y a hacer cumplir a éstos, en todo momento, 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal; en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos y en cuantas disposiciones legales las desarrollen, 
complementen y modifiquen; adoptando en todo momento las 
medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. EL MEDIADOR se 
compromete a guardar y hacer guardar a sus empleados y 
colaboradores, el más absoluto secreto respecto de toda la 
información a la que tenga acceso a través de la aplicación AIRE.

En particular, se obliga a no utilizar los datos de carácter personal 
a los que tenga acceso con fines distintos a los contemplados en el 
contrato de agencia o de mediación suscrito por las partes, a 
tratarlos conforme a las instrucciones que reciba de REALE, y a no 
comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas. 
Una vez cumplida su relación de mediación con REALE, EL 
MEDIADOR se compromete a destruir los datos de carácter 
personal a los que haya tenido acceso o a devolverlos a REALE, al 
igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún 
dato de carácter personal que haya sido objeto de tratamiento, en 
tanto en cuanto no sean necesarios para el mantenimiento de las 
relaciones que pudieran subsistir, en su caso, entre ambas partes.

En caso de que EL MEDIADOR considere que no puede cumplir 
con lo establecido en cada momento por la legislación vigente 
sobre Protección de Datos de Carácter Personal, deberá 
comunicarlo a REALE y abstenerse de utilizar la aplicación.

PROHIBICIONES: EL MEDIADOR se obliga en su propio nombre y 
en el de sus empleados y colaboradores: 1) a respetar las 
restricciones de uso de cada uno de los servicios telemáticos y de 
acceso a las Redes; 2) a no llevar a cabo cualquier conducta que 
atente contra los derechos de propiedad intelectual o industrial de 
REALE o de terceros; 3) a no llevar a cabo actuaciones que puedan 
provocar la destrucción, alteración, inutilización o daños a los 
datos, programas o documentos electrónicos o no electrónicos 
pertenecientes a REALE, a sus proveedores o a terceros, y 4) a no 
intentar desensamblar o manipular los programas de ordenador 
utilizados por REALE en la aplicación ni tratar de aumentar el nivel 
de privilegios con que cuenta a través de éste.

RESPONSABILIDADES: EL MEDIADOR será responsable de 
cualquier uso indebido de la aplicación AIRE y de su utilización por 
personas no autorizadas, así como por el no mantenimiento de la 
confidencialidad de las contraseñas y de cualquier incumplimiento 
de las presentes condiciones. Igualmente responderá de la 
veracidad de los datos transmitidos en relación con las solicitudes 
y las propuestas de seguro y con las pólizas contratadas y, en todo 
caso, deberá comunicar inmediatamente a REALE la existencia de 
datos erróneos desde el momento en que tuviera conocimiento 
de los mismos, siendo en caso contrario responsable de los 
perjuicios ocasionados a REALE desde el momento en que debió 
poner en su conocimiento dicha circunstancia. De igual forma, EL 
MEDIADOR será responsable, y de la utilización indebida o 
fraudulenta de los datos personales a los que tenga acceso o para 
finalidades distintas de aquéllas que le son propias, así como de la 
cesión y comunicación a personas no autorizadas por REALE de los 
mismos. EL MEDIADOR responderá por sí mismo y por las 
personas por él autorizadas o por los terceros a los que haya 
facilitado o no impedido la utilización de la aplicación, y se 
compromete a exonerar de toda responsabilidad a REALE y a 
dejarla indemne en todo caso frente a cualquier denuncia o 
reclamación, judicial o extrajudicial, que se formule contra ella 
como consecuencia de la comisión por EL MEDIADOR o por las 
personas por él autorizadas o por terceros a los que haya facilitado 
o no impedido la utilización de la aplicación, de cualquier acción u 
omisión ilícitas de carácter civil, penal o administrativo en las que 
incurran; así como a hacer frente al pago de cualesquiera multas o 
indemnizaciones a que, como consecuencia de ello, pudiera ser 
condenada REALE. En especial, EL MEDIADOR responderá 
directamente de las sanciones administrativas o de cualquier otro 
orden que le fueren impuestas por actuaciones que le sean 
directamente imputables a él o a las personas por élautorizadas o 
a terceros a los que haya facilitado o no impedido el acceso a la 
aplicación, derivadas del incumplimiento de la legislación sobre 

Protección de Datos de Carácter Personal, así como de los daños y 
perjuicios, incluidas las multas, que de dicho incumplimiento 
pudieran derivarse para REALE.
Igualmente, REALE responderá directamente de las sanciones 
administrativas o de cualquier otro orden que le fueren impuestas 
por actuaciones que le sean directamente imputables derivadas 
del incumplimiento de la legislación sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal, así como de los daños y perjuicios, incluidas las 
multas, que de dicho incumplimiento pudieran derivarse para 
REALE. REALE no será responsable de los daños y perjuicios, 
directos o indirectos, que el uso indebido o incompatible de los 
programas utilizados por REALE en la aplicación AIRE pueda 
ocasionar al MEDIADOR o a un tercero; ni de los daños y perjuicios 
que se les pudieran ocasionar como consecuencia de 
interferencias, omisiones, interrupciones o desconexiones en el 
funcionamiento y acceso al Servidor de REALE, a cualquier 
operador, o de cualquier avería en la Red o en los sistemas 
informáticos o telemáticos utilizados; ni por retrasos derivados de 
deficiencias, caídas o sobrecargas de la red eléctrica que afecten o 
impidan la ejecución de las consultas u operaciones; ni por 
intromisiones ilegítimas de terceros; ni por virus informáticos. 
Todo ello sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponder 
al MEDIADOR contra terceras personas.

MODIFICACIONES DE LA APLICACIÓN: REALE se reserva el 
derecho a modificar sus programas así como la sistematización de 
los datos suministrados y las características técnicas de acceso y 
transmisión. Cuando dichos cambios no permitan un uso 
compatible con las versiones que se estén utilizando, REALE lo 
comunicará al MEDIADOR al menos con quince días de antelación. 
Igualmente, en caso de cambios técnicos o de incidencias, REALE 
se reserva el derecho de interrumpir parcial o totalmente el 
servicio comunicando tal decisión al MEDIADOR. REALE podrá 
realizar dichas comunicaciones por Internet.

DURACIÓN: REALE facilitará al MEDIADOR la utilización de la 
aplicación sin sujeción a un plazo determinado de duración, y en 
tanto en cuanto éste acepte y cumpla las condiciones y requisitos 
fijados para ello, sin perjuicio de que la utilización de esta 
aplicación tenga carácter voluntario para ambas partes, por lo que 
si cualquiera de ellas quisiera desistir de su utilización, bastará con 
que lo comunique fehacientemente a la otra parte; en cuyo caso la 
gestión de los contratos de seguro se realizará por el 
procedimiento habitual. Será causa automática de interrupción de 
la aplicación el incumplimiento por EL MEDIADOR de las 
condiciones y requisitos para su utilización fijados en el presente 
documento. La interrupción, tanto provisional como definitiva, de 
la utilización de esta aplicación, no dará lugar a ninguna 
compensación o indemnización a favor de ninguna de las partes 
por el mero hecho de tal interrupción, y sin perjuicio de las que 
puedan derivarse de las responsabilidades mencionadas en el 
apartado correspondiente del presente documento, las cuales 
serán exigibles en todo caso en los términos que en el mismo se 
indican. La utilización o no de esta aplicación, el alcance y 
contenido de la misma, sus modificaciones o su interrupción total 
o parcial, temporal o definitiva, no podrá ser alegada por ninguna 
de las partes como causa para fundamentar un incumplimiento de 
lo estipulado en el contrato de agencia o de mediación que tengan 
suscrito.

CONDICIONES UTILIZACIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE REALE
Documento de lectura previa aceptación condiciones | Versión 20120803 - Pág.- 2 de 2

Reale Seguros Generales, S.A. • Santa Engracia 14-16 • 28010 Madrid • Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 7.795 general, 6.748 de la Sección 3.ª del Libro de Sociedades, Folio 153, Hoja n.º 76.036 - 1, Inscripción 1ª. C.I.F. A-78520293. 


