
 

 

Información sobre protección de datos 

Responsable 

del 

tratamiento 

 

Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros (GENERALI) 

Domicilio Social: Calle Orense, 2. 28020 Madrid (España) 

NIF:  A28007268 

Delegado de Protección de 

Datos: delegadoprotecciondatos.es@generali.com 

Finalidades 

del 

tratamiento 

 

Los datos de carácter personal que pudieran facilitar los participantes en la 1º 

edición de los premios SME ENTERPRIZE ESPAÑA en el momento de 

inscribirse (nombre y apellidos, correo electrónico) y los que se puedan 

generar como consecuencia de su participación como pueden ser fotografías 

o vídeos, serán tratados para las siguientes finalidades: 

• Tramitar la solicitud de inscripción, así como gestionar, mantener y 

controlar toda la relación establecida con el participante.  

  

• Publicitar la presente acción y su resultado, en medios de 

comunicación off-line y online y, específicamente, en la 

web www.generali.es 

  

• Comunicar los datos del participante a terceros únicamente cuando 

sea necesario para cumplir con una obligación legal o para gestionar 

el desarrollo, cumplimiento y celebración de la presente acción. 

  

Legitimación 

del 

tratamiento 

 

Los datos personales del participante y/o persona física representante de la 

entidad participante, serán tratados con base en el consentimiento del 

interesado otorgado mediante la participación en la presente acción. 

Conservación 

de los datos 

 

Los criterios que GENERALI utiliza para fijar los plazos de conservación de 

sus datos han sido determinados de acuerdo con los requisitos establecidos 

en la legislación, reglamentos y directrices normativas aplicables. 

Comunicación 

de los datos 

 

Sus datos personales podrán ser cedidos por GENERALI a las sociedades del 

Grupo Generali o a terceros cuando así se requiera para las finalidades del 

tratamiento indicadas anteriormente. 

  

Transferencia 

internacional 

de datos 

 

Le informamos que GENERALI puede contar con proveedores de servicios 

ubicados fuera del Espacio Económico Europeo. En esos casos, la entidad 

exige que dichos destinatarios cumplan con las medidas diseñadas para 

proteger los datos personales establecidas en un contrato vinculante, salvo en 

los casos en que la Comisión Europea haya determinado que el país donde 

se encuentra ubicado el destinatario proporciona un nivel adecuado de 

protección de datos personales. Puede obtener una copia de las medidas 
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exigidas por GENERALI poniéndose en contacto con el Delegado de 

Protección de Datos ("DPD") en la dirección de correo 

electrónico: delegadoprotecciondatos.es@generali.com 

Derechos 

 

El consentimiento prestado en el supuesto previsto podrá ser revocado por su 

parte en cualquier momento; sin embargo, ello comportará la imposibilidad de 

participar y/o seguir participando en la acción. 

Le informamos que, de acuerdo con la legislación vigente, tiene derecho a 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como 

el derecho de limitación del tratamiento y el derecho a la portabilidad de sus 

datos, acreditando su identidad (mediante copia de DNI o equivalente) en la 

siguiente dirección: Generali España SA de Seguros y Reaseguros, Calle 

Orense, 2 28020. Madrid, o al siguiente 

email dataprotection.es@generali.com 

 

En caso de que no se haya satisfecho el ejercicio de sus derechos puede 

presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Obtenga más 

información en www.agpd.es 
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