
INCLUIR EN EL FORMULARIO DEL GIRATUTTO 

 

 

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

tratará sus datos de carácter personal y de terceras personas que nos proporcione a través de 

este formulario. 

Al facilitar datos de terceras personas, en concreto menores de edad, usted garantiza ser el 

representante legal de los mismos o haber obtenido el consentimiento de sus representantes 

legales (si Vd. no es uno de ellos), así como debió haber informado previamente a dichas 

personas de los derechos que les asisten y de las finalidades de tratamiento de datos. 

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

difusión de la voz e imagen, 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.  

Igualmente, y en caso de que usted preste consentimiento mediante la marcación de la casilla 

al efecto, santalucía tratará sus datos para el envío de publicidad y promoción de cualquier 

tipo de productos y servicios comercializados por santalucía (por cualquier medio de 

comunicación), en base a la elaboración de su perfil que será confeccionado con fuentes 

internas y enriquecido con datos externos, con la finalidad de introducir mejoras y presentarle 

ofertas adecuadas a sus necesidades.      

BOTON DESPLAZANTE   SI  NO 

 

La base jurídica para los tratamientos de los datos personales descritos se encuentra en el 

consentimiento 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 Giratutto. 

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.santalucia.es , en el 

apartado de Política de Privacidad, que le aconsejamos consulte. 

 

He leído y acepto la Información sobre Protección d e Datos  
 


