
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

• SANITAS S.A. DE SEGUROS. NIF: A2803704. Dir. postal: C/ Ribera del Loira, 52, Madrid. 

Teléfono: 902103600 

• SANITAS NUEVOS NEGOCIOS S.L.U.. NIF: B86331253. Dir. postal: C/ Ribera del Loira, 52, 

Madrid. Teléfono: 902103600 

• SANITAS S.A DE HOSPITALES, Sociedad Unipersonal NIF: A28986636. Dir. postal: C/ 

Ribera del Loira 52, 28042 Madrid. Teléfono: 902103600 

• SANITAS MAYORES S.L.. NIF: B58937178. Dir. postal: C/ Ribera del Loira 52, 28042 

Madrid. Teléfono: 902103600 

• SANITAS MAYORES NAVARRA SL – Centro Residencial de Luz de Estella y Mirador – con 

domicilio en Av Marcelo Celayeta, 144. Pamplona/Iruña-; y 

• SANITAS PAÍS VASCO SA – Centro Residencial de Barakaldo, Txindoki Loramendi y 

Miramon – con domicilio en c/ Eguzkiagirre 8, Barakaldo, Bizkaia. 

• SANITAS S.L. DE DIVERSIFICACIÓN Sociedad Unipersonal. NIF: B81666463. Dir. postal: 

C/ Ribera del Loira 52, 28042 Madrid. Teléfono: 902103600 

• SANITAS EMISIÓN, S.L., sociedad unipersonal. NIF: B85849123. Dir. postal: C/ Ribera del 

Loira 52, 28042 Madrid. Teléfono: 902103600. 

(Cualquiera de ellas denominada “Sanitas”). 

Podrás ponerte en contacto con Delegado de Protección de Datos del Grupo Sanitas, que vela 

por la seguridad y confidencialidad de tus datos personales, a través del correo electrónico 

dpo@sanitas.es, o en la dirección postal de calle Ribera del Loira 52, 28042, Madrid, España para 

cualquier duda o necesidad que puedas tener en materia de protección de datos. 

¿Con qué finalidad se tratan tus datos personales? 

Tus datos personales (dirección de correo electrónico, unidad de negocio en Sanitas, localidad y 

profesión o área de interés), serán tratados, si así lo has solicitado (botón “Activa tu alerta de 

empleo”), para enviarte alertas de empleo según los criterios o filtros que hayas seleccionado: 

unidad de negocio en Sanitas, localidad y profesión o área de interés.  

Asimismo, tus datos personales podrán ser tratados por Sanitas para el cumplimiento de 

cualquier obligación legal que le resulte de aplicación.  

Deberás proporcionar datos personales verdaderos, exactos, completos y actualizados, y serás el 

único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudieras ocasionar a 

Sanitas o a cualquier tercero por haber proporcionado datos falsos, inexactos, incompletos o no 

actualizados. Por lo tanto, Sanitas no asume responsabilidad por la falta de veracidad y/o 

actualización de la información aportada. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

Trataremos tus datos personales para enviarte alertas de empleo en base al consentimiento que 

otorgas al activar la opción “Activa tu alerta de empleo” y solicitarnos el envío de las mismas.  
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Asimismo, también trataremos tus datos personales en base a la necesidad de dicho 

tratamiento para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables a Sanitas.  

¿Por cuánto tiempo conservamos tus datos personales? 

Tus datos personales necesarios para el envío de alertas de empleo se conservarán durante el 

período de dos años desde el momento de tu solicitud de recepción de las mismas, salvo si 

retiras el consentimiento otorgado antes del fin de este período, así como durante el periodo 

que resulte necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de potenciales reclamaciones, 

y para cumplir con obligaciones legales aplicables a Sanitas.  

¿Quiénes son los destinatarios de tus datos personales? 

Los datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo con tu consentimiento previo. No 

obstante, Sanitas podrá comunicar tus datos personales a otras compañías del Grupo Sanitas, 

cuyo listado puede consultar en el apartado “Empresas del Grupo Sanitas” en 

www.sanitas.es/RGPD, con fines administrativos internos. 

En cualquier caso, y si resulta necesario para el cumplimiento de las finalidades del tratamiento, 

Sanitas podrá dar acceso a tus datos personales a terceros prestadores de servicios, que 

accederán a los mismos en calidad de encargados del tratamiento y presentan las garantías 

necesarias en materia de confidencialidad y seguridad. En caso de que este acceso suponga la 

transferencia de tus datos personales fuera del Espacio Económico Europeo, Sanitas garantiza la 

existencia de los mecanismos y garantías adecuadas previstos por la normativa aplicable. 

¿Cuáles son tus derechos, y cómo puedes ejercerlos? 

Podrás ejercer ante Sanitas los derechos que te reconoce la normativa aplicable, en particular el 

derecho a acceder a tus datos personales, a solicitar su rectificación, su supresión y/o la 

limitación de su tratamiento, a oponerte a su tratamiento por motivos relacionados con tu 

situación particular, y a solicitar su portabilidad. También puedes retirar en cualquier momento 

el consentimiento otorgado. Para el ejercicio de estos derechos, puedes dirigirte a Sanitas 

mediante el envío de un correo postal a C/ Ribera del Loira, 52, 28042, Madrid, a la atención del 

Equipo de Privacidad; mediante el envío de un correo electrónico a la dirección lopd@sanitas.es; 

o mediante los formularios habilitados a tal efecto en www.sanitas.es/RGPD, acompañando tu 

solicitud de copia de tu DNI u otro documento equivalente acreditativo de tu identidad.   

Te recordamos que tienes derecho a interponer una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos (www.aepd.es) en caso de considerar que tu solicitud no ha sido atendida 

correctamente, o que se ha infringido la normativa aplicable en materia de protección de datos 

personales. 
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