
Cláusula informativa sobre la emisión del
certificado internacional de seguro (CIS) 
mediante el sistema ReCIS 

A continuación, se informa sobre el tratamiento de sus datos personales en la emisión del 
Certificado Internacional de Seguro (CIS) más comúnmente conocido como Carta Verde, mediante 
el Sistema de Registro de Certificado Internacional de Seguro (ReCIS) al que está adherido 
“Allianz Direct Versicherungs A.G. – (En adelante, Allianz Direct)” creado al efecto para emitir, 
gestionar y consultar el referido certificado de forma electrónica y realizar estadísticas. 

La finalidad del CIS no es otra que acreditar y verificar el correcto aseguramiento de un vehículo 
español en determinados países extranjeros donde la normativa internacional vigente del 
Consejo de Oficinas Nacionales así lo indica. 

Allianz Direct, emitirá el CIS por delegación de la Oficina Española de Aseguradores de 
Automóviles (OFESAUTO) de conformidad con lo dispuesto en la Orden EIC/764/2017 reguladora 
de la actividad y funciones de la OFESAUTO así como de conformidad con el Artículo 7 de las 
Internal Regulations del Consejo de Oficinas Nacionales de Seguro. 

Por lo tanto, para la emisión y gestión del CIS mediante el sistema ReCIS, sus datos personales 
serán tratados por dos Responsables del Tratamiento, en concreto: 

• Allianz Direct, quién emite el CIS por delegación de OFESAUTO y es el responsable de la
cobertura de seguro.
• La Oficina Española de Aseguradores de Automóviles (OFESAUTO) como la entidad
responsable de la gestión y administración del CIS emitido por la Entidad Aseguradora,
como Oficina Nacional al efecto según el art 7 de las Internal Regulations del Consejo de
Oficinas Nacionales de Seguro (Council of Bureaux).

Siendo la base jurídica de su tratamiento la misión de un interés público conforme el art. 6.1 e) del 
RGPD y no se cederán datos a terceros salvo obligación legal y a los encargados del tratamiento 
con los que se tenga contrato suscrito. 

Que ambas entidades como Responsables del Tratamiento de sus datos personales han firmado 
un contrato de corresponsabilidad conforme el art. 26 del RGPD, en el que han definido sus 
responsabilidades y que podrán obtener información con más detalle en la web de OFESAUTO 
https://www.ofesauto.es/  o en la web https://www.allianzdirect.es  e informando que podrán 
dirigirse en el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los 
datos; limitación u oposición a su tratamiento, de acuerdo con las indicaciones contenidas en las 

webs mencionadas. 
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