Política de
privacidad

El usuario al registrarse y aceptar la política de privacidad, acepta que sus datos formen parte
del fichero de GRUPO SANITAS. El usuario acepta, por tanto, al registrarse voluntariamente,
la política de privacidad a continuación:

1// Política de protección de datos de Grupo Sanitas:
A través del presente aviso, GRUPO SANITAS informa a los usuarios de este sitio acerca de su
política de protección de datos personales, con la finalidad de que decidan libre y voluntariamente
si desean facilitar a GRUPO SANITAS los datos personales que les puedan ser solicitados.
Salvo que específicamente se establezca lo contrario, se considerará necesario completar los
datos en todos los campos de un específico formulario. Si no se suministraran todos los datos
considerados necesarios GRUPO SANITAS podrá no prestarle los servicios solicitados. El usuario
debe rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y actualizados. El usuario
será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar
a GRUPO SANITAS o a cualquier tercero a causa del incumplimiento de este deber.
Los datos que se recojan o generen se incorporarán a ficheros de los que SANITAS S.A. DE SEGUROS,
con domicilio en C/ Ribera del Loira 52, 28042 Madrid (España) (“SANITAS”), es responsable. Mediante
el envío de esta información del formulario, el usuario autoriza expresamente a SANITAS a tratar sus
datos personales, incluso aquellos relativos a la salud, en la medida en que sean necesarios para el
cumplimiento y mantenimiento de las relaciones existentes, en su caso, entre las partes.
Dada la naturaleza exclusivamente promocional de este sitio web, por el hecho de completar y
enviar la información solicitas y consientes el contacto y envío por cualquier medio, incluidos los
electrónicos, de publicidad u otras ofertas del sector financiero/asegurador, salud, bienestar y ocio
de SANITAS y terceros con los que establezca vínculos de colaboración, autorizando a enviarle
la información que más se adapte a sus necesidades específicas. Estas comunicaciones podrán
hacerse incluso a la terminación, en su caso, de la relación contractual con SANITAS en la medida
que el usuario no haya manifestado su oposición a este tratamiento por los medios puestos a
disposición.
Asimismo y salvo oposición por los medios que se señalan a continuación, el usuario autoriza
expresamente la cesión de dichos datos a empresas del Grupo Sanitas que constan identificadas a
continuación así como al coasegurador y/o reasegurador del riesgo y cualquier otra entidad con la
que establezca vínculos de colaboración y ello para la efectividad de las relaciones contractuales
con el usuario, en su caso, así como para el envío de información comercial relacionada con los
sectores antes mencionados por cualquier medio, incluidos los electrónicos.
El Grupo Sanitas está compuesto, entre otras, a los efectos antes señalados, por SANITAS SOCIEDAD
ANÓNIMA DE SEGUROS, SANITAS NUEVOS NEGOCIOS SL, SANITAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE
HOSPITALES, SANITAS SOCIEDAD LIMITADA DE DIVERSIFICACIÓN, SANITAS EMISIÓN S.L., SANITAS
RESIDENCIAL S.A., SANITAS RESIDENCIAL NAVARRA, S.L., SANITAS RESIDENCIAL PAIS VASCO, S.A.,
GRUPO BUPA SANITAS S.L, SANITAS HOLDING, S.L. y FUNDACIÓN SANITAS.
Este sitio está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años. Si el usuario fuera menor de edad,
se requiere que cuente con el previo consentimiento de sus padres o tutores antes de proceder
a la inclusión de sus datos personales en los formularios del sitio. SANITAS se exime de cualquier
responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.
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SANITAS informa al usuario de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición mediante escrito dirigido a la entidad a la dirección C/ Ribera del Loira 52, 28042 Madrid
(España) a la atención del Departamento de Relaciones con Clientes o por correo electrónico a la
dirección lopd@sanitas.es, debiendo el usuario facilitar copia de su documento identificativo.
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