
 

 

 
SUPLEMENTO A LA NOTA INFORMATIVA DE PRIVACIDAD RELATIVO A PERSONAS FÍSICAS (ARTÍCULOS 
13 Y 14 DEL REGLAMENTO (UE) 2016/679), SOBRE EL PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
RELACIONADOS CON LA IDENTIFICACIÓN A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA Y DE LLAMADA 
TELEFÓNICA. 
 
Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su disposición la presente política 
informándole del tratamiento de los datos personales que nos ha proporcionado: 
 
 

- Responsable: INTESA SANPAOLO LIFE DAC., 1ª planta, International House, 3 Harbourmaster 
Place, Dublín D01 K8F1, Irlanda.  

 

- DPO: dpo@intesasanpaololife.ie 
 

- Finalidad del tratamiento: (i) Prestación a distancia del servicio de asesoramiento. (ii) Resolver 
cualquier duda o consulta surgida y enviar la información y documentación solicitada. (iii) Dar 
cumplimiento con el deber de identificación de clientes recogido en la Ley 10/2010 de Prevención 
de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y cumpliendo con la autorización del 
SEPBLAC de identificación no presencial mediante videoconferencia. Durante la misma 
realizaremos dos capturas de pantalla en la que el cliente deberá aparecer junto con su 
documento nacional de identidad o su pasaporte por las dos caras. Además, para completar el 
procedimiento de identificación, el cliente será llamado al número de teléfono que nos ha 
comunicado. La llamada será grabada. 

 

- Base de legitimación:  
 
1) Legítimo interés del Responsable: 
El tratamiento de Sus Datos Personales es necesario para la satisfacción del legítimo interés de 
la Sociedad, es decir: 
La Compañía para desempeñar la actividad de prevención de los fraudes y la protección de sus 
derechos grabará la llamada a su número de teléfono; 
Este procedimiento no es obligatorio, sin embargo, en caso de que se rechace no se podrá 
completar el proceso de identificación. 
  
2) Cumplimiento de una obligación legal -art. 6.1.c del RGPD- (punto iii finalidad del tratamiento).   
 

- Comunicación: Sus datos podrán ser comunicados: (i) al SEPBLAC, para dar cumplimiento con la 
obligación legal recogida en la Ley 10/2010. (ii) entre las empresas que forman parte del Grupo 
INTESA SANPAOLO para una gestión administrativa interna y con base en el interés legítimo. (iii) 
aseguradora y/o entidades bancarias siempre que fuese necesario para dar cumplimiento con la 
relación contractual. (iv) sujetos que desempeñan actividades de intermediación de seguros, 
como corredores de seguros, agentes, subagentes, mediadores de seguros. (v) por lo demás, sus 
datos no serán comunicados a ningún tercero salvo que exista obligación legal para ello o se 
obtenga su consentimiento expreso.  
 
El listado actualizado de los sujetos nombrados como Responsables o, Encargados, o 
eventualmente Corresponsables se puede consultar 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 Corresponsabilidad 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 corresponsable como previsto en el artículo 26, apartado 1 del Reglamento.  
  
Para lo que no está contemplado en la presente se remite a la política de privacidad principal 
proporcionada por la Empresa.   
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- Transferencia de datos personales a un país tercero o a una organización internacional fuera 
de la Unión Europea: Por lo que concierne la transferencia de datos personales a un país tercero 
se remite a la política de privacidad principal proporcionada por la Empresa.   
 

- Plazos de conservación: Sus datos, serán conservados el tiempo mínimo necesario para la 
correcta prestación del servicio ofrecido, así como para atender las responsabilidades que se 
pudieran derivar del mismo y de cualquier otra exigencia legal. Los datos obtenidos durante la 
videollamada (capturas de pantalla) serán conservados durante 10 años desde la extinción de la 
relación contractual. 
 

- Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u 
oposición a su tratamiento, así como a obtener información clara y transparente sobre el 
tratamiento de sus datos.  
 
En calidad de sujeto interesado Usted podrá ejercer, en cualquier momento ante el Responsable 
del tratamiento, los derechos previstos por el Reglamento, antes mencionados y explicados en 
detalle en la nota informativa relativa a la privacidad proporcionada por la Empresa/Responsable 
del tratamiento Intesa Sanpaolo Life DAC, enviando una solicitud por escrito a la dirección de 
correo electrónico dpo@intesasanpaololife.ie o por correo postal a la dirección Intesa Sanpaolo 
Life DAC, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC - Dublin D01 K8F1, Irlanda. 
Podrá ejercer sus derechos en los datos de contacto recogidos en la presente política. 
 
Si algún interesado considera que sus datos no son tratados correctamente o que las solicitudes 
de ejercicio de derechos no han sido atendidas de forma satisfactoria, puede interponer una 
reclamación ante a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la AEPD la 
indicada en el territorio nacional, www.aepd.es. 
 

- Más información: Para lo que no está contemplado en la presente se remite a la política de 
privacidad principal proporcionada por la Empresa.  Puede solicitar más información a través de 
la página web www.intesasanpaololife.es o escribiendo un correo electrónico a 
dpo@intesasanpaololife.ie.  

 
 

 
Firma del interesado          __________________________           Lugar y fecha __________________ 
 
 

http://www.aepd.es/

