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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS RELATIVOS A LOS PRODUCTOS ASEGURADOS SUSCRITOS 
ANTES DEL 25 DE MAYO DE 2018 - ACTUALIZACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE 
LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL REGLAMENTO (UE) 2016/679. 

 

 

Intesa Sanpaolo Life dac (en adelante, la «Sociedad»), en calidad de Responsable del 

tratamiento de datos, le informa que, a partir del 25 de mayo de 2018, sus datos personales 

serán tratados conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo del 27 de abril de 2016 (a continuación, el «Reglamento») y de las disposiciones y 

normativas reglamentarias irlandesas y españolas que se aplican a las mismas. 
 

La firme validez de las partes, no modifica la presente información sobre el tratamiento de 

los datos personales expedida por la Sociedad en el momento de la suscripción de la póliza 

conforme al Acta de Protección de Datos Irlandesa 2003, y de la Ley Orgánica 15/1999 del 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (a continuación «Información 

Inicial») y del consentimiento prestado, se informa lo siguiente: 
 

 

1. DATOS DE CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS 

La Sociedad ha nombrado un delegado de protección de datos de conformidad con lo 

previsto en el Reglamento (en adelante «Data Protection Officer o Delegado de 
Protección de Datos» o «DPO»). Para todos los asuntos relacionados con el tratamiento 

de sus datos personales y/o para el ejercicio de los derechos previstos en el Reglamento a 

favor del interesado que se detallan a continuación en el punto 4 de la presente información, 

puede contactar con el DPO en el siguiente correo electrónico: dpo@intesasanpaololife.ie o 

escribir vía correo postal a la siguiente dirección: Intesa Sanpaolo Life dac, 1st Floor, 

International House, 3 Harbourmaster Place – IFSC, Dublin D01 K8F1, Irlanda. 
 

 

2. OBJETIVOS Y BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6, párrafo 1, letra f, del Reglamento 

(denominado interés legítimo del responsable del tratamiento), sus datos personales podrán 

ser utilizados, sin ser necesario su consentimiento, para ponernos en contacto con Usted 

(mediante correo postal, correo electrónico, teléfono, Internet, SMS, MMS y otros sistemas 

de comunicación) a los fines de realizar preguntas para verificar la adecuación de los 

productos adquiridos y/o la exactitud y calidad de las actividades y de los servicios  
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prestados (llamado customer satisfaction). Se hará constar que la respuesta a las 

preguntas es siempre voluntaria y si se rehúsa a responder alguna de las mismas, ello no 

tendrá ninguna consecuencia para Usted. 

 

3. TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

Sus datos personales se conservan por un período de tiempo no superior a aquel necesario 

para lograr el objetivo por el cual han sido recabados, sin perjuicio de la conservación 

prevista por la ley u otras disposiciones aplicables (por ejemplo, el código de conducta). En 

particular, sus datos personales se conservarán, por lo general, por un período de 10 (diez) 

años contados a partir del cierre del vínculo contractual entre usted y la Sociedad. 
 

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. 
 

 

4. DERECHOS DEL INTERESADO 

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

Responsable del tratamiento de sus datos, los derechos previstos en el Reglamento que se 

menciona a continuación, enviando una solicitud por escrito al DPO con la forma y a la 

dirección arriba indicadas en el punto número 1. 
 

De esta forma, usted podrá revocar en cualquier momento el consentimiento expreso 

facilitado al tratamiento de sus datos personales. 
 

Las posibles comunicaciones y acciones que desee interponer frente a la Sociedad 

ejerciendo los derechos que se detallan a continuación, se realizarán de forma gratuita. 

Para el 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 la tramitación de su 

solicitud. La Sociedad responderá a las solicitudes del interesado relacionadas con los 

derechos mencionados en esta Sección lo antes posible desde el momento de su 

recepción, y en  todo caso, dentro del plazo de un mes desde que se reciba la misma. Tal  
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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 solicitarle a la Sociedad la confirmación de si están o no en curso el tratamiento 

de sus datos personales, y de ser así, podrá obtener el acceso a los datos personales y a 

toda la información prevista en el artículo 15 del Reglamento, entre las cuales, por ejemplo, 

constan los fines del tratamiento de sus datos personales y las categorías de los datos 

personales tratados. 
 

Cuando los datos personales sean transferidos a un tercer país o a una organización 

internacional, usted tiene derecho a ser informado de la existencia de una garantía 

adecuada en relación con dicha transferencia. 
 

Si lo solicita, la Sociedad podrá facilitarle una copia de los datos personales que son objeto 

de tratamiento. En el caso de necesitar una copia posterior, la Sociedad podrá imputarle un 

importe por gastos razonables basados en costes administrativos. Si la solicitud en cuestión 

se presenta mediante medios electrónicos, y a menos que haya una indicación diferente, la 

información le será facilitada 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 solicitar al Responsable del tratamiento la cancelación de sus datos 

personales, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 17 del 

Reglamento, entre las cuales se encuentran por ejemplo, cuando los datos personales 

resulten innecesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos, sean tratados 

de otro modo o cuando el consentimiento sobre el cual se basa el tratamiento de sus Datos 

Personales fue revocado por Usted y no hay otro fundamento jurídico para su tratamiento.  

Le informamos que la Sociedad no podrá proceder a la cancelación de sus datos 

personales cuando su tratamiento sea necesario, por ejemplo, para cumplimentar una 

obligación legal, por motivos de interés público o en el ejercicio o la defensa de un derecho 

en una sede judicial. 
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4. Derecho a limitar el tratamiento de datos personales 

Usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales si se da alguna de 

las condiciones previstas en el artículo 18 del Reglamento, entre las cuales, por ejemplo, 

se mencionan: la impugnación del interesado sobre la exactitud de sus datos personales 

objeto del tratamiento o el Responsable ya no necesite los datos personales para los fines 

del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa 

de reclamaciones.  
 

5. Derecho a la portabilidad de los datos 

Cuando el tratamiento de sus datos personales esté basado en el consentimiento o si es 

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

se ha realizado con medios automáticos, usted podrá conforme al artículo 20 del 

Reglamento: 

-  Solicitar la recepción de sus datos personales en un formato estructurado, de uso 

común y legible del dispositivo automático (por ejemplo: ordenador y/o tablet); 

-  Transmitir sus datos personales a otro sujeto sin impedimentos por parte de la 

Sociedad. 
 

Podrá también solicitar que sus datos personales se transmitan directamente de la 

Sociedad a otro sujeto que usted indique, si esto es técnicamente posible para la Sociedad. 

En este caso, será su responsabilidad facilitar todos los datos exactos del nuevo 

Responsable del tratamiento a quien se le transferirán sus datos personales, 

proporcionando una autorización especial escrita para ello. 
 

6. Derecho de oposición 

El interesado podrá oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos personales 

por motivos relacionados con su situación particular. Cuando el interesado decida ejercer el 

derecho de oposición aquí descrito, la Sociedad se abstendrá del tratamiento posterior de 

sus datos personales, a excepción de que existan motivos legítimos imperiosos para 

proceder al tratamiento de estos (motivos que prevalezcan sobre los del interesado, o sobre 

sus derechos y libertades) o porque el tratamiento es necesario para la investigación, el 

ejercicio o la defensa de un derecho en un juicio. 
 

Cuando sus datos personales sean tratados para fines de marketing, el interesado tendrá 

derecho de oposición en todo momento al tratamiento de los datos personales que le  
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conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con el 

marketing mencionado. 
 

Proceso de toma de decisiones automatizado relativo a las personas físicas, incluida la 

elaboración de perfiles. 

El artículo 22 del Reglamento prevé a favor del interesado, el derecho a no ser sometido de 

una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado sobre sus Datos 

Personales, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le 

afecte significativamente de modo similar a excepción de las siguientes resoluciones: 

a) si es necesaria para la celebración o ejecución de un contrato entre el interesado y 

la Sociedad; 

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

c) si se basa en el consentimiento explícito Del interesado 

 

La Sociedad actualmente no realiza los procesos de toma de decisiones automatizados. 
 

Derecho de presentar una reclamación a la Autoridad de Control competente para la 

protección de los datos personales 

Sin perjuicio de su derecho de presentar cualquier otro recurso administrativo o acción 

judicial, cuando considere que el tratamiento de sus datos personales por parte del 

Responsable viola el Reglamento y/o la normativa aplicable, podrá presentar un reclamo a 

la Autoridad de Control competente para la Protección de los datos personales según lo 

previsto en el artículo 77 del Reglamento1. 
 

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

y en especial, la sección «Privacy» que contiene toda la información relacionada con el 

tratamiento de datos personales y su utilización. 

 

                                                           
1  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». 

http://www.intesasanpaololife.ie/

