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CORRESPONSABLES DEL 
TRATAMIENTO

REALE SEGUROS 
GENERALES, S.A.

 Domicilio: C/ Príncipe de Vergara, 125 

(28002) Madrid 

CIF: A-78520293 

Dominios: www.reale.es 

Oficina Española de 
Aseguradores de 

Automóviles 

(OFESAUTO) 

Domicilio: C/ SAGASTA 18 -7ª PLANTA 

28004, MADRID

CIF: G28075240

Dominios: https://www.ofesauto.es/

Delegado de Protección de Datos (DPD): 

DATOS DE CONTACTO 

DEL DELEGADO DE 

PROTECCION DE DATOS

REALE SEGUROS 

GENERALES, S.A. 

Domicilio: C/ Príncipe de Vergara, 125 
(28002) Madrid 

Dominios: www.reale.es 

Delegado de Protección de Datos (DPD): 

dpo@reale.es 

OFESAUTO

Domicilio: C/ SAGASTA 18 -7ª PLANTA 

28004, MADRID

jortiz@ofesauto.es 

Registro: Registro de Asociaciones, Grupo 
1, Sección 1, Número Nacional 4346.

Dominios: https://www.ofesauto.es/

Delegado de Protección de Datos (DPD): 

jortiz@ofesauto.es

FINALIDAD

La inclusión de sus datos personales en el sistema ReCIS se realiza 

únicamente a los efectos de la emisión del CIS, esto es:  

1. disponer del documento internacionalmente aceptado que

justifica la existencia, validez temporal y territorial del seguro

de responsabilidad civil de vehículo a motor en aquellos países
extranjeros donde sea necesario acreditarlo mediante CIS

conforme a la normativa internacional establecida por el

Consejo de Oficinas Nacionales de Seguro (www.cobx.org) 

2. disponer de un sistema centralizado de consulta y emisión del

CIS en una plataforma común que proporciona una mayor
eficiencia y agilidad a OFESAUTO y REALE SEGUROS

GENERALES, S.A. para cumplir con sus funciones, y ser usados

con fines de archivo de interés público o estadística, y. por otra
parte,

3. permitir que se pueda verificar, siempre bajo su
consentimiento, que dicho CIS es válido en el territorio y en la

fecha en la que se realice una consulta sobre su validez a través

de código QR incorporado en el mismo.

Por lo tanto, sus datos personales incluidos en el sistema ReCIs solo 

serán accesibles para la emisión, gestión y consulta del CIS de Usted 
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