
Bases Sorteo “Álbum Familiar”       
1. Objeto:  

El objeto del Sorteo “Juego del Centenario” promovido por la Dirección General de Personas, 

Organización y Comunicación de Santalucía, es celebrar y publicitar, entre otras acciones 

conmemorativas, el centenario de Santalucia. 

2. Participantes: 

En el Sorteo de “Juego del Centenario” podrán participar todos los empleados de SANTA 

LUCÍA, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros (en adelante, santalucía), de las Sociedades de 

Agencia de Seguros exclusivas de santalucía (CTAS, AMSUR, ASNORTE, ASGECA Y ASNOR), así 

como de la sociedad a la que tienen encargadas estas su gestión contable, financiera y laboral 

(Servicios Generales Santalucía), de la sociedad a la que santalucía le tiene encomendada la 

tramitación de los siniestros (IRIS ASSISTANCE), de Accepta SI, New Norrsken Consulting & 

Group, Albia Gestión de Servicios, S.L.U., Ovalt Solid Investments Corporation, S.L., Global 

Services XXII Century S.L., Ballesol, Pelayo Vida, Unicorp Vida, Santalucía Asset Management, 

Santalucía Servicios Compartidos e Iris Global. En adelante los empleados de las diferentes 

sociedades, se denominarán empleados. 

3. Fechas de vigencia del sorteo 

El “Álbum Familiar” tendrá dos premios cada mes, desde mayo de 2022 hasta noviembre de 

2022, un total de 12 premios. El último mes del año, diciembre de 2022, habrá un sorteo 4 

premios. 

El premio del mes se comunicará el primer día del siguiente mes a las 12:00 en punto a través 

del portal Conexión y, de ser un sábado, domingo o festivo el primer día de mes, el premio se 

comunicará el siguiente día laboral. 

4. Temática y mecánica del sorteo 

Los participantes tendrán que subir un vídeo y/o una foto al espacio creado para tal propósito 

en la web del centenario: https://santaluciacentenario.com/ siguiendo las directrices que se 

encontrarán en dicha página: 

- Tamaño: archivos menores de 100MB. 

- Solo podrá aparecer la persona que envía el vídeo o la foto. 

- El vídeo tendrá que contener la respuesta coherente a una o más de las preguntas 

sugeridas. 

Cada mes, entre mayo de 2022 y noviembre de 2022 incluidos, habrá dos premios:  

• Premio 100€: se concederá mediante sorteo entre todos los que durante ese mes 

hayan subido una foto. 

• Premio 150€: se concederá mediante sorteo entre todos los que durante ese mes 

hayan subido un vídeo. 

En el mes de diciembre habrá cuatro premios que se concederán entre los siguientes 

participantes: 
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• Premio 100€: se concederá mediante sorteo entre todos los que durante el mes de 

diciembre hayan subido una foto. 

• Premio 150€: se concederá mediante sorteo entre todos los que durante el mes de 

diciembre hayan subido un vídeo. 

• Premio 100€: se concederá mediante sorteo entre todos los que durante la duración 

del sorteo, desde mayo de 2022 a diciembre de 2022, hayan subido una foto. 

• Premio 150€: se concederá mediante sorteo entre todos los que durante la duración 

del sorteo, desde mayo de 2022 a diciembre de 2022, hayan subido un vídeo. 

Los sorteos se realizará en https://www.augeweb.com/azar/ 

El departamento de Comunicación de Santalucía, promotor del presente sorteo, será el 

encargado de verificar que todas las fotos y vídeos subidos cumplen las reglas descritas. 

Una persona podrá participar un máximo de una vez al mes en la categoría vídeo y un máximo 

de una vez al mes en la categoría foto. Cuantas más veces se participe más opciones tendrán 

de participar en el sorteo final entre los participantes de todos los meses. 

 

6. Protección de datos de carácter personal: 

El responsable del tratamiento de los datos personales es la entidad SANTA LUCÍA, S.A, 

Compañía de Seguros y Reaseguros, con NIF A-28039790 y con domicilio en Plaza de España, 

nº 15, 28008 Madrid. 

Para garantizar la adecuada gestión en el tratamiento de sus datos santalucía tiene designado 

un Delegado de Protección de Datos, a quien podrá dirigirse para cualquier cuestión que 

precise y con quien puede contactar en la dirección electrónica dpo@santalucia.es 

Los datos personales que sean facilitados por los empleados serán tratados por santalucía para 

las finalidades de analizar de manera generalizada las respuestas del sorteo y tramitar la 

participación en el propio sorteo, incluyendo gestiones de atención al empleado que puedan 

derivarse del mismo. 

Las personas ganadoras autorizan a Santalucía la publicación de sus datos (nombre y apellidos) 

en su página web así como en los perfiles sociales de la entidad, con el fin de anunciar la 

identificación de las personas ganadoras del sorteo. 

Santalucía informa que, en todo caso, los datos serán tratados de acuerdo con las bases del 

sorteo del sorteo de que se trate, donde el empleado podrá encontrar información detallada 

sobre protección de datos, y que deberán ser aceptadas por el empleado con carácter previo a 

su participación en el sorteo. 

Los datos que santalucía trata como consecuencia de las interacciones realizadas por el 

empleado a través del formulario proviene de las siguientes fuentes: 

• Datos aportados por el empleado mediante la cumplimentación del formulario al efecto 

puesto a disposición por santalucía, para la participación en el sorteo o por cualquier otra vía 

mediante la que el empleado entable comunicación con santalucía. 

Santalucía podrá tratar datos personales de las siguientes tipologías, en función de la relación 

entablada con el empleado: 
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• Datos identificativos y de contacto (p.ej., nombre y apellidos, correo electrónico, dirección 

postal, teléfono, imagen, dirección IP, etc.). 

¿Cuál es la legitimación legal para el tratamiento de sus datos por parte de santalucía? 

Santalucía trata los datos de carácter personal facilitados por los empleados de acuerdo con 

las siguientes bases legitimadoras, en función de la tipología de datos que sean facilitados por 

el empleado, así como de las interacciones que el empleado entable con santalucía: 

El tratamiento de sus datos se basa en la gestión y tramitación de la relación jurídica existente 

entre el empleado y santalucía, y el consentimiento que le ha sido solicitado. 

¿A quién se comunican sus datos? 

No está prevista la comunicación de sus datos de carácter personal a terceros, salvo a las 

administraciones públicas correspondientes, en base a la regularización fiscal del premio. 

¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos? 

Santalucía conservará sus datos personales durante el tiempo necesario para la realización del 

sorteo y / o para alcanzar la finalidad de tratamiento perseguida. 

Posteriormente, siempre que el empleado no haya ejercicio su derecho de supresión, sus 

datos serán conservados durante los plazos legales que en cada caso resulten de aplicación, 

teniendo en cuenta la tipología de datos, así como la finalidad del tratamiento. 

En cualquier caso, el empleado puede solicitar información detallada sobre los plazos de 

conservación de datos aplicados en santalucía en la dirección arcolopd@santalucia.es 

indicando en el asunto sorteo Centenario. 

¿Qué datos personales debe facilitarnos en cada caso? 

Santalucía informa a los empleados que, cuando los datos personales sean recabados a través 

de un formulario puesto a disposición al efecto, será necesario que el empleado aporte, al 

menos, aquellos datos marcados con un asterisco (*). En caso de no suministrar al menos tales 

datos, considerados como necesarios, santalucía no podrá gestionar el servicio o la consulta 

formulada por el empleado. 

¿Qué debe garantizarnos al aportar sus datos de carácter personal? 

El empleado garantiza que los datos que aporta son verdaderos, exactos, completos y se 

encuentran actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, 

que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. 

Santalucía le informa que, para aportar sus datos personales, de cualquier modo, a través del 

formulario, debe ser mayor de 18 años. El empleado que proporciona datos a santalucía 

mediante el correspondiente formulario, declara y garantiza ser mayor de 18 años, 

responsabilizándose enteramente de tal declaración. 

¿Qué medidas adoptamos para proteger sus datos personales? 

En respuesta a la preocupación de santalucía por garantizar la seguridad y confidencialidad de 

sus datos, se han adoptado los niveles de seguridad requeridos para la protección de los datos 

personales y se han instalado los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, 

alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados a través del 
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formulario. En todo caso, debe tener en consideración que las medidas de seguridad en 

Internet no son inexpugnables. 

¿Cuáles son sus derechos sobre sus datos personales? 

Santalucía le informa que tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando 

datos personales que le conciernen o no. 

Del mismo modo, santalucía le informa que Vd. cuenta con los siguientes derechos sobre sus 

datos de carácter personal: 

• Acceder a sus datos: Tiene derecho a acceder a sus datos para conocer qué datos personales 

estamos tratando que le conciernen. 

• Solicitar la rectificación o supresión de sus datos: En determinadas circunstancias, tiene 

derecho a rectificar aquellos datos personales que considere inexactos y que le conciernan, y 

que sean objeto de tratamiento por parte de santalucía, así como derecho a solicitar la 

supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no fueran necesarios para los 

fines que fueron recogidos. 

• Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos: En determinadas circunstancias, tendrá 

derecho a solicitarnos la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso le informamos 

que únicamente conservaremos los datos sobre los que haya solicitado limitación en el 

tratamiento para el ejercicio o defensa de reclamaciones. 

• A la portabilidad de sus datos: En determinadas circunstancias, tendrá derecho a recibir los 

datos personales que le incumban, y que nos haya facilitado, en un formato estructurado de 

uso común y lectura mecánica, así como a que sean transmitidos por parte de santalucía a otro 

responsable del tratamiento. 

• Oponerse al tratamiento de sus datos: En determinadas circunstancias y por motivos 

relacionados con su situación particular, tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus 

datos en cuyo caso, dejaríamos de tratarlos salvo que debamos continuar haciéndolo por 

motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Santalucía le informa que podrá ejercitar sus derechos sobre sus datos personales a través de 

cualquiera de las siguientes vías: 

• Mediante escrito dirigido a SANTA LUCÍA, S.A Compañía de Seguros y Reaseguros, a la 

dirección postal Plaza de España, nº 15, 28008 Madrid a la atención del Departamento de 

Privacidad. 

• Mediante escrito dirigido a SANTA LUCÍA, S.A Compañía de Seguros y Reaseguros a la 

dirección de correo electrónico arcolopd@santalucia.es indicando en el asunto sorteo 

Centenario. 

En ambos supuestos, se exige acreditar la identidad de la persona que ejerce sus derechos, 

mediante el envío de copia de su DNI, NIE, Pasaporte o documento equivalente, por las dos 

caras. 

Santalucía facilitará la información solicitada en el plazo máximo de un mes a partir de la 

recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, 

teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. 
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Santalucía le informa que podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control 

competente en materia de protección de datos. No obstante, en primera instancia, podrá 

presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, quien resolverá la 

reclamación en el plazo máximo de dos meses. 

7. Fiscalidad: 

Al presente sorteo se le aplicará la legislación vigente en materia de impuestos y tasas que 

corresponde aplicar al premio. 

 


