
 
 
INFORME RELATIVO A PERSONAS FÍSICAS EN CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 13 
Y 14 DEL REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 
27 DE ABRIL DE 2016 (EN ADELANTE EL “INFORME”) 
 

El Reglamento (UE) 2016/679 sobre « relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos» (a 

continuación, el «Reglamento»), contiene una serie de normas dirigidas a garantizar que el 

tratamiento de datos personales se ejerza respetando los derechos y las libertades fundamentales 

de las personas físicas. La presente información no incorpora las disposiciones. 
 

 

SECCIÓN 1 - IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

 

Intesa Sanpaolo Life dac., sociedad de derecho irlandesa autorizada para el ejercicio de la 

actividad de seguros y regulada por el Banco Central de Irlanda, inscrita en el Registro de 

empresas irlandés con el número 284248, con sede in 1st Floor, International House, 3 

Harbourmaster Place, IFSC - Dublin D01 K8F1, Irlanda (en adelante la “Sociedad” o el 

“Responsable del tratamiento” o el “Responsable”), perteneciente al Grupo Intesa Sanpaolo y 

que opera prestando servicios libremente en España, trata sus datos personales (a continuación 

los “Datos Personales”) en calidad de responsable del tratamiento de datos con la finalidad 

indicada en la Sección 3 del presente documento, todo ello de conformidad con los dispuesto en el 

Reglamento, las disposiciones normativas y reglamentarias irlandesas y españolas que se aplican 

a las mismas y el eventual código de conducta aplicable. 
 

Para más información puede visitar la página web de la Sociedad www.intesasanpaololife.ie y en 

particular, la sección «Privacy» que contiene toda la información relacionada con el tratamiento de 

datos personales y su utilización. 
 

 

SECCIÓN 2 - DATOS DE CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Intesa Sanpaolo Life dac. dispone de un Delegado de Protección de Datos (DPO), cuyos datos de 

contacto son dpo@intesasanpaololife.es 

Para todas las cuestiones relativas al tratamiento de Sus Datos Personales y/o para ejercer los 

derechos del interesado previstos por el Reglamento y enumerados en la Sección 7 del presente 

informe, puede contactar con el DPO en dicha dirección o vía correo postal a la dirección de 

SanPaolo Life dac, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place – IFSC, Dublin D01 

K8F1, Irlanda. 

http://www.intesasanpaololife.ie/
mailto:dpo@intesasanpaololife.es


 
 

SECCIÓN 3 - CATEGORÍAS DE LOS DATOS PERSONALES, FINALIDAD Y BASE JURÍDICA 
DEL TRATAMIENTO 

 

Los Datos Personales (nombre, apellido, fecha de nacimiento, información relacionada con la 

prima y su forma de pago y cualquier otra información que pudiera ser necesaria para los fines del 

acuerdo indicado), que usted comunique a la Sociedad o a un tercer sujeto1 (en este último caso 

previa verificación de que se respeten las condiciones de licitud por parte del tercero), serán 

tratados por la Sociedad con el fin  de expedir el “Proyecto de seguro personalizado” de su 

solicitud o para cumplir con las normativas nacionales y comunitarias. 
 

El tratamiento de sus datos personales también puede ser necesario para fines de interés legítimo 

de la Sociedad, en particular, para realizar actividades de prevención de fraude y la tutela de 

derechos propios. En este último caso, la Sociedad podrá tratar sus datos personales únicamente 

después de haberle informado de ello y tras haber asegurado que el seguimiento de sus intereses 

no compromete sus derechos. 

Para dicha finalidad del tratamiento no se requiere su consentimiento. 
 

 

SECCIÓN 4 - CATEGORÍAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIENES SUS DATOS 
PERSONALES PODRÁN SER COMUNICADOS 

 

A los fines del objetivo arriba mencionado podría ser necesario que la Sociedad comunique sus 

Datos Personales a las siguientes categorías de destinatarios: 
 

1) Sociedades del Grupo Intesa Sanpaolo, a aquellos que prestan servicios a favor de la 

Sociedad (por ejemplo: servicios informáticos, servicios de auditoría y servicios de gestión 

de la cartera de clientes). 

2) Terceros, (sociedad, profesionales independientes, etc.) que operan tanto dentro como 

fuera de la Unión Europea, por ejemplo: 

- Sujetos que desarrollan actividades de intermediarios en seguros como brokers de 

seguros, agentes, subagentes, mediadores de seguros y de reaseguros y otros canales 

de distribución/gestión de contratos de seguros (bancos, Sociedad de leasing, etc.); 

- Sujetos que desarrollan servicios de seguros como asegurados, coasegurados, 

reasegurados; 

- Compañías de outsourcing que desarrollan, entre otras, la actividad de ingreso y registro 

de los datos del cliente y de la relativa documentación contractual. 
 

                                                           
1 Ejemplo: mediador de seguros 



- La central operativa de asistencia, empresa de servicios informáticos y electrónicos (por 

ejemplo, el servicio de gestión del sistema de información de la Sociedad incluido el 

correo electrónico); la sociedad de revisión y de certificaciones; empresa de servicios 

para el control de fraude;

- Empresas o estudios profesionales legales que desarrollen esta última actividad de 

asesoramiento y asistencia;

- Los sujetos que archivan la documentación relacionada con los informes que se 

mantienen con los clientes en forma electrónica o impresa y los sujetos que desarrollan la 

actividad de asistencia a los clientes (mesa de ayuda, call center, etc.) y/o que gestionan 

la comunicación con los clientes.

- Consorcios propios del sector de seguros que operan recíprocamente con todas las 

empresas de seguros del consorcio.

3) Autoridades y organismos públicos en cumplimiento de obligaciones legales (por ejemplo

organismos judiciales, administrativos, etc. …) y otros sujetos públicos irlandeses o españoles, 

como por ejemplo el Banco Central de Irlanda, la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, Garda Síochána, Irish Revenue Commissioners, el Servicio Ejecutivo de la Comisión 

de Prevención del Blanqueo de Capitales, Comisión de Protección de Datos, Agencia Española de 

Protección de Datos, Ministerios; Judicatura; Fuerzas del Orden u Organismos de mediación.

Las Sociedades del Grupo Intesa Sanpaolo y terceros a los cuales se puedan comunicar Sus 

Datos Personales actúan en calidad de: 1) Titulares del tratamiento, es decir sujetos que 

determinan los fines y los medios del tratamiento de los Datos Personales; 2) Responsables del 

tratamiento, es decir sujetos que tratan los Datos Personales por cuenta del Titular o, 

eventualmente, 3) Cotitulares del tratamiento que determinan, conjuntamente a la Sociedad, los 

fines y los medios del mismo.  

El listado actualizado de los sujetos individuados como Titulares, Responsables, o eventualmente 

Cotitulares se puede consultar en la página web www.intesasanpaololife.ie o se puede solicitar a 

la Sociedad en la siguiente dirección email: dpo@intesasanpaololife.ie

En el caso de cotitularidad del tratamiento es incumbencia de la sociedad poner a disposición del 

interesado (por ejemplo a través de su página web) el contenido esencial del acuerdo con el 

cotitular como previsto en el artículo 26, apartado 1 del Reglamento. 

http://www.intesasanpaololife.ie/
mailto:dpo@intesasanpaololife.ie


SECCIÓN 5 - TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES A UN TERCER PAÍS O A 
UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA.

La Sociedad trata sus datos personales dentro de la Unión Europea y los mismos no serán 

difundidos.

Si fuese necesario, por razones de naturaleza técnica u operativa, la Sociedad se reserva el 

derecho de transferir sus datos personales a un país que se encuentra fuera de la Unión Europea 

si existe una decisión de «adecuación» de la Comisión Europea, o sobre la base de adecuación 

garantizada, salvo en las excepciones previstas por el Reglamento. 

SECCIÓN 6 - MODALIDAD DEL TRATAMIENTO Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS 
DATOS PERSONALES

El tratamiento de Sus Datos Personales se produce a través de herramientas manuales, 

informáticas y telemáticas para garantizar la seguridad y la confidencialidad de los datos. 

Sus Datos Personales se conservan durante un periodo no superior al que se necesita para 

alcanzar los fines para los cuales los datos se tratan, sin perjuicio de los términos de conservación 

previstos por la ley o por otras disposiciones aplicables (por ejemplo, los códigos de conducta). 

En particular, sus datos personales se conservan por lo general por un período de 12 (doce) 

meses contados a partir de la emisión del «Proyecto de seguro Personalizado».

Los datos personales podrán, en todo caso, ser tratados durante un periodo superior en el caso de 

que se produzca un acto que interrumpa o suspenda la prescripción que justifique la prórroga de 

la conservación de los datos, o si se produce una de las situaciones previstas por disposiciones 

normativas específicas (incluidos posibles códigos de conducta) que dispongan la conservación 

de datos por más tiempo. 

SECCIÓN 7 - DERECHOS DEL INTERESADO

En calidad de sujeto interesado, usted podrá ejercer contra el Responsable y en cualquier 

momento, los derechos previstos en el Reglamento, enviando una solicitud por escrito al correo 

electrónico dpo@intesasanpaololife.ie o vía correo postal a la siguiente dirección: Intesa Sanpaolo 

Life dac, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC - Dublin D01 K8F1, Irlanda.

mailto:dpo@intesasanpaololife.ie


Las posibles comunicaciones y acciones interpuestas a la Sociedad, ejerciendo los derechos que 

se detallan a continuación, se realizarán de forma gratuita. En caso de que su solicitud sea 

manifiestamente infundada o excesiva, en especial por su carácter repetitivo, la Sociedad podrá 

imputarle un importe por sus gastos, teniendo en cuenta el coste administrativo sostenido, 

pudiendo incluso rechazar su solicitud.

La Sociedad responderá a las solicitudes del interesado relacionadas con los derechos 

mencionados en esta Sección lo antes posible desde su recepción, y en todo caso, dentro del 

plazo de un mes desde que se reciba la misma. Tal período puede ser ampliado a dos meses, si 

resulta necesario, teniendo en cuenta la complejidad y la cantidad de solicitudes efectuadas.

1. Derecho al acceso
Usted podrá obtener de la Sociedad la confirmación de la realización (o la falta de la misma) de un 

tratamiento de Sus Datos Personales y obtener acceso a los Datos Personales y a las 

informaciones previstas por el artículo 15 del Reglamento, entre ellas, a título de ejemplo: los 

fines del tratamiento y las categorías de los datos personales tratados. 

En el caso de que los Datos Personales se transfieran a un país tercero o a una organización 

internacional, Usted tiene derecho a ser informado sobre la existencia de garantías adecuadas 

relativas a la transferencia. Cuando se solicite, la Sociedad podrá facilitar una copia de los Datos 

Personales, objeto de tratamiento, que le conciernen. Para eventuales ulteriores copias, la 

sociedad podrá cobrarle un importe razonable basado en los costes administrativos. Si la solicitud 

se presenta por medios electrónicos, y salvo disposición en contrario, las informaciones serán 

facilitadas por la Sociedad en un formato electrónico de uso común. 

2. Derecho a la rectificación
Usted podrá solicitar a la Sociedad la rectificación de sus datos personales si los mismos son 

inexactos, así como solicitar que los mismos sean completados cuando estos resulten 

incompletos, proporcionando una declaración complementaria de los mismos.

3. Derecho a la cancelación
Usted podrá obtener del Titular la cancelación de Sus Datos Personales, por uno de los motivos 

previstos por el artículo 17 del Reglamento, entre ellos, a título de ejemplo, en el caso de que 

los Datos Personales dejen de ser necesarios para los fines para los que fueron 

recopilados o tratados o en el caso de que el consentimiento sobre que se basa el 

tratamiento de Sus Datos Personales haya sido revocado por Usted y no exista otro fundamento 

jurídico para el tratamiento. Le informamos que la Sociedad no podrá seguir adelante con la 

cancelación de Sus Datos Personales cuando su tratamiento sea necesario, por ejemplo para el 

cumplimiento de una  



obligación legal, por razones de interés público, para la formulación, el ejercicio, o la defensa de 

un derecho en los tribunales. 

4. Derecho a limitar el tratamiento de sus datos personales
Usted podrá obtener la limitación del tratamiento de Sus Datos Personales cuando se cumpla una 

de las condiciones previstas por el artículo 18 del Reglamento, entre ellas, por ejemplo si 

Usted impugna la exactitud de Sus Datos Personales objeto del tratamiento, o si se necesitan 

sus datos para la formulación, el ejercicio o la defensa de un derecho en tribunal, aunque la 

Sociedad ya no los necesite para los fines del tratamiento. 

5. Derecho a la portabilidad de los datos
En el caso de que el tratamiento de Sus Datos Personales se base en el consentimiento o sea 

necesario para la ejecución de un contrato o de medidas precontractuales y el tratamiento se 

efectúe a través de medios automatizados, Usted podrá, en virtud del artículo 20 del Reglamento: 

- Solicitar que se le otorguen los Datos Personales facilitados por Usted en un formato 

estructurado y de uso habitual y legible por máquina (por ejemplo ordenador y/o Tablet); 

- Transferir Sus Datos Personales recibidos a otro sujeto titular del tratamiento sin 

impedimentos por parte de la Sociedad. 

Podrá además solicitar que Sus Datos Personales se transfieran de la Sociedad directamente a 

otro sujeto titular del tratamiento indicado por Usted, siempre y cuando sea técnicamente posible 

por la Sociedad. En este caso Usted deberá facilitarnos todos los datos de contacto exactos del 

nuevo titular del tratamiento a quien quiera transferir Sus Datos Personales, facilitándonos una 

autorización específica y por escrito. 

6. Derecho de oposición
Usted podrá oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus Datos cuando el tratamiento se 

realice para la ejecución de una actividad de interés público o para conseguir un interés legítimo 

del Titular (incluida la elaboración de perfiles). 

En el caso de que Usted decidiera de ejercer el derecho de oposición aquí descrito, la Sociedad 

se abstendrá de tratar ulteriormente Sus Datos Personales, a menos que no existan razones 

legítimas para proceder al tratamiento de los Datos (razones que prevalezcan sobre los intereses, 

los derechos y las libertades del interesado) o siempre y cuando el tratamiento fuera necesario 

para la formulación, el ejercicio, o la defensa de un derecho en un juicio. 



Si, en cambio, sus Datos se tratan para finalidades de marketing Usted tiene derecho a oponerse 

en cualquier momento a dicho tratamiento, incluida la elaboración de perfiles si estuviera en 

relación con el marketing.  

7. Proceso de toma de decisiones automatizado relativo a las personas físicas, incluida la
elaboración del perfil 
El artículo 22 del Reglamento prevé a favor del interesado, el derecho a no ser sometido a una 

decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado sobre sus datos personales, incluido 

la elaboración de un perfil, que produzca efectos jurídicos que se refieren o que incidan 

significativamente en su persona a excepción de las siguientes resoluciones:

a) si es necesaria para la conclusión o ejecución de un contrato entre Usted y la Sociedad;

b) si está autorizada por las leyes irlandesas o europeas;

c) si se basa en su consentimiento explícito.

La Sociedad actualmente no realiza procesos de toma de decisiones automatizadas.

8. Derecho de presentar un reclamo a la Autoridad Garante competente para la protección
de los datos personales 
Sin perjuicio de su derecho de presentar en cualquier otra sede administrativa o jurisdiccional, 

cuando así lo considere que el tratamiento de sus datos personales por parte del Responsable 

viola el Reglamento y/o la normativa aplicable, podrá presentar una reclamación a la Autoridad de 

Control competente para la Protección de los datos Personales según lo previsto en el artículo 77 

del Reglamento2. 

2 El artículo 77, párrafo 1 del Reglamento prevé que “...todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante una 
autoridad de control, en particular en el Estado miembro en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la 
supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el presente Reglamento». 


