PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Esta política de protección de datos personales tiene como objetivo informarle sobre la forma en que
SOGELIFE (en lo sucesivo, «nosotros»), sociedad radicada en 11 Avenue Emile Reuter L-2420 Luxemburgo,
podrá, en su caso, recoger y tratar sus datos personales como responsable de su tratamiento.
SOGELIFE ha designado a un delegado de la protección de datos personales cuyas referencias de contacto
son las siguientes: lu.sogelife-dpo@socgen.com o SOGELIFE, Correspondant à la protection des données à

caractère personnel, 11 Avenue Emile Reuter L-2420 Luxemburgo.
¿POR QUÉ RECOGEMOS SUS DATOS PERSONALES?
Los datos personales que recogemos son necesarios para:
• su identificación, la identificación de los asegurados y los beneficiarios;
• la valoración, la aceptación, la tarificación y la supervisión de los riesgos;
• la realización de toda operación necesaria para la ejecución y la gestión de contratos, así como el
pago de las prestaciones en caso de rescate o de fallecimiento;
• la gestión de los recursos, las reclamaciones y los conflictos;
• la gestión de las solicitudes ligadas al ejercicio de los derechos expresados en el apartado titulado
«¿CUÁLES SON SUS DERECHOS?».
Sus datos serán también tratados con el fin de cumplir las obligaciones jurídicas y reglamentarias en vigor,
como la gestión de los riesgos operativos (entre ellos, la seguridad de las redes informáticas y las
operaciones), la prevención del fraude; la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La base legítima de este tratamiento de datos es la necesidad de SOGELIFE de respetar sus obligaciones
legales.
Con el objeto de prestarle los mejores servicios, sus datos podrán ser tratados en el contexto de la
prospección comercial y la realización de estudios actuariales y estadísticos. La base legítima de dicho
tratamiento es la búsqueda de los intereses legítimos de Sogelife que consisten en conocer mejor su clientela
y poder ofertarle una serie de servicios adaptados.
¿QUIÉN PODRÁ TENER ACCESO A SUS DATOS?
Sus datos personales están destinados, en el límite de sus atribuciones, a nuestros servicios encargados de la
gestión comercial o la administración y ejecución de contratos, su mediador de seguros, nuestros socios,
apoderados, subcontratistas, o las personas jurídicas del grupo Société Générale, en el contexto del ejercicio
de sus trabajos, con la limitación necesaria para la ejecución de las tareas que se les encomiende, ya radiquen
en un país del Espacio Económico Europeo u otro país distinto. Esta necesaria transmisión de datos se realiza
con las condiciones y las garantías conducentes a procurar la protección de sus datos personales y, con
carácter principal, en el supuesto de darse una transmisión dentro de la Unión Europea con la firma de
cláusulas modelo entre SOGELIFE y las personas receptoras de los datos.
Si procede, podrán ser también transmitidos a aquellas personas que intervengan en el contrato, como son los
letrados, peritos, auxiliares de justicia y agentes judiciales, tutores, curadores, así como toda persona
habilitada en virtud de terceros autorizados, en especial los juzgados y tribunales, árbitros, mediadores,
ministerios implicados, autoridades de tutela y control de un organismo público habilitado para su recepción,
así como los servicios encargados del control, tales como los auditores internos y externos, además de los
encargados del control interno.
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¿EN QUÉ CASOS VAMOS A TRANSMITIR SUS DATOS FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA?
En función de la dimensión internacional del grupo Société Générale, especialmente, al que pertenece el
responsable del tratamiento y las medidas adoptadas para garantizar el uso de software y la seguridad de las
redes informáticas, los procesos que se mencionan en el apartado «¿POR QUÉ RECOGEMOS SUS DATOS
PERSONALES?» podrán implicar la transmisión de datos personales hacia otros países no pertenecientes a la
Unión Europea.
En ese supuesto, la transmisión de sus datos se regirá por un marco preciso y exigente con arreglo a los
modelos de cláusulas adoptados por la Comisión Europea e implantadas por SOGELIFE y la entidad que
recibe los datos fuera de la Unión Europea, además de las medidas adecuadas de seguridad que garantizan la
protección de los datos personales transmitidos.
¿CUÁNTO TIEMPO SE CONSERVAN SUS DATOS PERSONALES?
El periodo de conservación de los datos se limita a la duración del contrato y al periodo en el que se precise su
conservación con el fin de permitir que SOGELIFE respete sus obligaciones en función de los plazos de
prescripción u otras obligaciones legales.
¿CUÁLES SON SUS DERECHOS?
Usted dispone de los siguientes derechos:
• de acceso (posibilidad de solicitar la información que tenemos de usted y su naturaleza),;
• de rectificación (posibilidad de solicitar la rectificación de la información imprecisa que le concierna);
• de supresión (posibilidad de solicitar la supresión de sus datos siempre que se cumplan una serie de
condiciones específicas);
• a la limitación del tratamiento;
• a la portabilidad de sus datos.
El derecho a la portabilidad de sus datos personales se limita a aquellos que usted nos facilite, que tratemos
de manera telemática (por tanto, los archivos en papel no se verán afectados) en el contexto de la ejecución
de un contrato o en el supuesto de que el tratamiento se lleve a cabo bajo su consentimiento. Del derecho a la
portabilidad se excluyen los datos creados por nosotros, como el número de cliente, contrato o un perfil,
además de los tratamientos que ponemos en marcha con el fin de responder a nuestras obligaciones
reglamentarias y en nuestro interés legítimo, como la lucha contra el fraude o la prospección comercial.
Usted también podrá:
•

retirar su consentimiento si el tratamiento de sus datos se basa únicamente en dicho tratamiento,
entendiéndose que dicha retirada podría implicar la imposibilidad por parte de SOGELIFE de facilitar o
ejecutar el producto o servicio solicitado o suscrito.

Usted tiene derecho a la oposición:
• por motivos relacionados con su situación personal, a que los datos que le conciernan sean tratados por
nosotros. En este supuesto, el carácter particular de su situación deberá argumentarse con claridad,
• sin tener que motivar su solicitud de que sus datos sean empleados por terceros a transmitidos a estos
con fines de mercadotecnia.
Estos derechos podrán ejercerse mediante la justificación de su identidad:
• por vía postal a SOGELIFE, Correspondant à la protection des données à caractère personnel, 11
Avenue Emile Reuter L-2420 Luxemburgo;
• puede descargar el formulario en línea
Con el fin de procurar el tratamiento eficaz de su solicitud, le agradecemos que indique claramente el derecho
que usted desea ejercer, así como todo elemento que facilite su identificación (número de contrato).
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También tiene derecho a presentar una reclamación ante la Comisión Nacional para la Protección de Datos
(CNPD) de Luxemburgo, sita en 1, avenue du Rock’n’Roll L-4361 Esch-sur-Alzette (Gran Ducado de
Luxemburgo)
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SOGELIFE - Sociedad Anónima
Compañía luxemburguesa de seguros de vida
Sede social: 11, avenue Emile Reuter
L-2420 Luxemburgo
R.M. Luxemburgo B 55612

DEMANDE D’ARBITRAGE
TRATAMIENTO
DE SWITCHING
DATOS PERSONALES
FUND
REQUEST
SOLICITUD DE EJERCICIO DE DERECHOS
Apellido(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................................

Nombre: ......................................................................................

ac ac abbc

Fecha de nacimiento:
				
Necesitamos su número de teléfono y su dirección de correo electrónico en caso de que tuviéramos que ponernos en contacto con usted para entender
mejor su solicitud.
Teléfono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................................
							
Adjunte una copia del documento de identidad en vigor.

Correo electrónico: . . ......................................................................

En el caso de que la persona en cuestión se halle bajo tutela o curatela o haya solicitado un mandato para ejercer sus derechos, adjunte una copia del
documento de identidad del tutor, curador o apoderado, así como del mandato.
Si la persona en cuestión es un menor, adjunte una copia del documento de identidad de al menos uno de los padres.
Número(s) de contrato(s): . ......................................................................................................................................................................
| NATURALEZA DE SU SOLICITUD

M
M

Derecho de acceso: Deseo que me comuniquen los datos que me conciernen.

Derecho de rectificación: Deseo modificar mis datos personales.
		 Si desea modificar sus datos personales, póngase en contacto con:
		 SOGELIFE Service Gestion 11, Avenue Emile Reuter L-2420 LUXEMBURGO

M

Derecho de supresión: Deseo que se supriman mis datos personales.
		 De conformidad con el artículo 17 del Reglamento general de protección de datos, no se puede proceder a la supresión de datos personales de los
contratos en vigor y que sean necesarios en relación con los fines para los que fueron tratados.

M

Derecho a la portabilidad de los datos: Deseo que me transmitan mis datos personales.
		 En el caso de que desee enviar sus datos a una entidad tercera, indíquenos los datos:

M

Derecho de oposición: Me opongo a que mis datos personales sean tratados con fines de mercadotecnia.

| MODALIDADES DE RESPUESTA

M

Carta con acuse de recibo (salvo en el caso del derecho a la portabilidad de los datos)
		Dirección postal:
.

M

Correo electrónico (indique un número de teléfono móvil para la comunicación de su código de acceso)

Hecho en .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................ , el día

ac ac abbc

FIRMA
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