
SOMOS SANITAS. “APP DE EMPLEADOS” 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 Información básica Información adicional 

RESPONSABLE 

Su empresa empleadora: 

- Sanitas S.A de Seguros 

- Sanitas Nuevos Negocios S.L. 

- Sanitas S.A de Hospitales 

- Sanitas Mayores S.L. 

- Sanitas S.L de diversificación 

- Sanitas Emisión S.L. 

 

 

En adelante, nos referiremos al grupo de 

empresas como Sanitas. 

 

Las empresas anteriormente enunciadas, 

mediante acuerdo suscrito a tal efecto, 

designan a Sanitas S.A de Seguros, como 

entidad encargada de atender todas las 

cuestiones relativas al tratamiento de datos de 

carácter personal de los empleados en 

relación al uso de la app. En este sentido, se 

indican los siguientes datos de contacto: 

Dirección: C/ Ribera del Loira, 52 – 28042 – 

Madrid 

Teléfono: 902102400 (Sanitas Welcome) 

E-mail: : lopd@sanitas.es 

Delegado de Protección de datos: 

Contacto DPO: dpo@sanitas.es 

 

FINALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formalización, desarrollo y ejecución 

del servicio 

 

 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos 

personales?  

 

Cuando instales y actives la aplicación en tu 

dispositivo, te solicitaremos determinada 

información necesaria para su utilización, 

como: Nombre y  apellidos, códigos o claves 

de identificación, dirección de correo 

electrónico corporativo aunque también 

podrás indicar el personal (para el envío del 

certificado laboral)), teléfono (necesario para 

el supuesto de participación en sorteos y 

concursos promovidos por Sanitas).  

mailto:lopd@sanitas
mailto:dpo@sanitas.es
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- Elaboración de perfiles y análisis de 

datos 

 

 

 

 

Los datos personales que tratamos a través de 

la app serán utilizados para las siguientes 

finalidades: 

1) Gestionar su alta como usuario 

registrado y prestarle los servicios que se 

ofrecen en la app. 

2) Realizar informes estadísticos anónimos 

y medir el tráfico de la actividad 

desarrollada por los usuarios en la app. 

3) Dar cumplimiento a las obligaciones 

legalmente establecidas. 

 

 

Se hace notar al usuario que la aplicación no 

almacenará datos de perfil, simplemente 

conecta con las bases de datos donde se 

encuentra la información y la muestra. 

 

Los datos personales proporcionados se 

conservarán durante 5 años y 6 meses a partir 

de la finalización de la relación contractual. 

 

LEGITIMACION 

 

 

 

 

 

 

 

- Legitimación por ejecución del 

contrato. 

 

 
La base legal para el tratamiento de sus datos 

es la ejecución del contrato existente en el 

que el interesado es parte o el interés legítimo 

en cuanto a ciertas acciones  de 

mercadotecnia directa, publicidad y 

comunicaciones comerciales relacionadas 

con productos similares a los que el interesado 

tiene contratados, así como para ciertas 

actividades de perfilados requeridas por el 
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- Legitimación por interés legítimo del 

responsable 

 

 

- Legitimación por Consentimiento del 

interesado. 

 

 

propio interesado. 

 

No obstante, se solicitará consentimiento para 

el tratamiento de sus datos personales en 

relación con otras finalidades, tal y como  

mercadotecnia directa, publicidad y 

comunicaciones comerciales realizadas con 

usuarios que no hayan llegado a contratar o 

prospects, la realización de perfiles que 

tendrán como consecuencia decisiones 

automatizadas sobre el usuario, la cesión de 

datos o en otros casos que no quedarían 

legitimados por la ejecución del contrato o el 

interés legítimo.  

 

Por tanto, el análisis y cesión de datos está 

basada en el consentimiento que se le solicita 

al usuario, sin que en ningún caso la retirada 

de este consentimiento condicione la 

ejecución del contrato.  

 

 

DESTINATARIOS 

 

1. Encargados de tratamiento 

 

 

2. Empresas del grupo SANITAS para los 

fines anteriormente comentados. 

 

 

3. Otros terceros 

 

 

 

 

Sanitas podrá comunicar los datos personales 

del interesado a: 

 

- Proveedores externos de servicios que 

tratan los datos personales en nombre 

de Sanitas que se vayan incorporando 

a este proyecto. 

 

- Las sociedades del Grupo SANITAS, que 

constan identificadas en 

www.sanitas.es para las finalidades 

http://www.sanitas.es/
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indicadas anteriormente. 

 

- Otros terceros en la medida necesaria 

para: (i) cumplir con requerimientos 

administrativos, resoluciones judiciales o 

la legislación aplicable; (ii) evitar el uso 

ilegal de nuestros sitios web y 

aplicaciones, o la vulneración de 

nuestras condiciones de uso y 

directrices; (iii) defendernos frente a las 

reclamaciones de terceros; y (iv) 

ayudar en la prevención o 

investigación del fraude. 

 

DERECHOS 

Acceder, rectificar, suprimir datos,  
limitar su tratamiento, solicitar 

portabilidad y oponerse a su 

tratamiento.  

 

- Cualquier persona tiene derecho a obtener 

confirmación sobre si en SANITAS estamos 

tratando datos personales que les 

conciernan, o no. 

- Las personas interesadas tienen derecho a 

acceder a sus datos personales, así como a 

solicitar la rectificación de los datos 

inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 

cuando, entre otros motivos, los datos ya no 

sean necesarios para los fines que fueron 

recogidos. 

- En determinadas circunstancias, los 

interesados podrán solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso 

únicamente los conservaremos para el 

ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

- En determinadas circunstancias y por 

motivos relacionados con su situación 

particular, los interesados podrán oponerse 
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al tratamiento de sus datos. SANITAS dejará 

de tratar los datos, salvo por motivos 

legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 

defensa de posibles reclamaciones. Podrá 

ejercer estos derechos mediante escrito 

dirigido a SANITAS a la atención de LOPD o 

por correo electrónico a la dirección 

lopd@sanitas.es,  adjuntando en todo caso 

una copia de su D.N.I. o documento 

equivalente acreditativo de su identidad y 

concretando el derecho o derechos que 

desea ejercer. 

 

PROCEDENCIA 

 

No aplica. Los datos han sido obtenidos del 

propio interesado y proceden de las BBDD de 

empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La App utiliza dispositivos  de almacenamiento 

y recuperación de información para mejorar su 

funcionamiento. Únicamente se utilizan 

dispositivos propios por lo que la información 

sólo se almacena en dispositivos locales de 

 

La información que registramos y 

almacenamos es la siguiente: 

Token de acceso del usuario. Cuando el 

usuario accede a la aplicación, al realizar 

login, se reenvía en cada petición para 

identificarlo.  

Cuando el usuario accede a la aplicación, al 

realizar login no tiene que escribir su nombre 

de usuario constantemente.  

mailto:lopd@sanitas
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Última actualización: octubre 2017 

USO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y 

RECUPERACIÓN DE DATOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Sanitas.  

 

Unidad de negocio (con el que hizo login) 

Contraseña del usuario (sólo si decidió  

recordar la contraseña)  

Si habilitó o no el acceso por huella  

Si ya se mostró o no la pantalla de bienvenida  

Además, la App recopila de forma anónima 

estadísticas de navegación entre pantallas. 

Ello nos permite entender cómo navega el 

usuario por la aplicación, ver qué funciona y 

qué no, y calcular cuánta gente la visita con el 

fin de mejorar los servicios y contenidos que 

podemos ofrecer adaptados a los intereses de 

los usuarios. Esta información es anónima y sola 

la necesitamos para fines estadísticos. 

Si desea más información al respecto, puede 

ponerse en contacto con nosotros a través de 

la dirección de correo electrónico: 

lopd@sanitas.es 

 


