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

le informa que tratará sus datos de carácter personal que nos proporcione a 

través de este formulario.  

Mediante su cumplimentación y envío, usted consiente el tratamiento de datos, 

para la difusión de su voz, imagen y nombre, sin carácter exhaustivo, 

autorizando expresamente a santalucia, sin limitación temporal y espacial, para su 

explotación en exclusiva y con facultad de cesión a terceros. Autoriza, asimismo, a 

título gratuito, la captación de la voz, imagen y cesión en exclusiva a santalucia, 

con facultad de cesión a terceros, para todo el mundo y hasta su paso a dominio 

público, todos los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial 

sobre su intervención en el video en el ámbito de Internet. En todo caso, se 

informa que tal utilización será realizada cumpliendo con lo previsto en la 

normativa reguladora del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia 

imagen.  

Adicionalmente, sus datos serán tratados para la entrega de premios por formar 

parte en la confección de recuerdos entre los participantes, para lo cual debe 

aceptar previamente las bases legales correspondientes.  

La base jurídica para los tratamientos de sus datos personales descritos se 

encuentra en la propia gestión y desarrollo de la relación jurídica existente entre 

Vd. y santalucía y en el consentimiento que le ha sido solicitado.  

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 

limitación del tratamiento y portabilidad, así como oponerse al tratamiento, 

dirigiéndose a santalucía, mediante un escrito acompañado de su DNI o 

documento equivalente, por las dos caras, que deberá remitir a Plaza de España, 

nº 15, 28008 Madrid a la atención del Departamento de Privacidad o bien a 

arcolopd@santalucia.es indicando en el asunto Álbum Familiar.  

Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en la siguiente 

dirección: dpo@santalucia.es  

Santalucia, le informa que podrá presentar reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de protección de datos.  

Dispone de información completa sobre protección de datos en 

www.santaluciacentenario.com , en el apartado de Política de Privacidad, que le 

aconsejamos consulte 
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