CONCURSO DE NAVIDAD 2021 SANTANDER ASSET MANAGEMENT

AUTORIZACIÓN MENORES

Don/Dña......................, con D.N.I. nº ........., padre/madre/tutor del menor de xx años
........................, nacido el xx/xx/xxxx, en Madrid, autoriza expresamente que el referido menor
participe en el concurso “Estrellas de Navidad” de Santander Asset Management (LA
GESTORA).

¿Quién es el responsable de los datos?
Los datos de los interesados serán tratados por Santander Asset Management / Santander
Pensiones (LA GESTORA) en calidad de responsables de tratamiento.

¿Qué datos personales tratamos?
•

Tratamos datos identificativos y de contacto

•

Imágenes / Grabaciones de voz

•

Material artístico (dibujos)

¿Con qué finalidad y legitimación tratamos sus datos?
Te informamos de que durante la actividad Concurso Navidad SAM 2021 (en
adelante, la Actividad), que tendrá lugar del 15 al 31 de noviembre, en el que
vuestros hijos pueden participar, se podrán hacer fotografías de los dibujos
realizados e indicarse el nombre de los ganadores.
Este contenido, ya sea dibujo o video podrá ser utilizado por Santander Asset
Management para generar contenidos en comunicaciones internas
relacionadas exclusivamente con esta Actividad, a fin de su posible publicación
en medios audiovisuales, digitales, en sus redes sociales o canales internos de
Santander Asset Management y en las pantallas de recepción del edifico de
SAM en Serrano 69, de conformidad con la “Información Básica sobre
Protección de Datos de Carácter Personal” que se recoge en la siguiente tabla.
Se podrán mostrar además en los distintos canales de Santander Asset
Management y en las pantallas de recepción de el edifico de SAM en Serrano
69. Estas fotografías podrán ser utilizadas por el Santander Asset Management
para generar contenidos en comunicaciones internas relacionados
exclusivamente con esta Actividad, a fin de su posible publicación.

LA GESTORA le informa que tratará sus datos para las finalidades indicadas:

•

Grabación de imágenes y/o grabaciones del material presentado al concurso, donde
dicho material puede salir de forma accesoria o en planos generales con el objeto de
divulgar entre los empleados de LA GESTORA y recordar las actividades sociales
realizadas. Este tratamiento está basado en el interés legítimo de la gestora.

¿A

quiénes comunicaremos sus datos?
•

Terceros proveedores de servicios podrán eventualmente tener acceso a los datos /
imágenes / grabaciones en nombre y por cuenta de alguna de LA GESTORA (p.e.
proveedores de sistemas informáticos o de producción audiovisual).

•

Los datos podrán ser cedidos a Organismos Públicos competentes, Agencia
Tributaria, Jueces y Tribunales, cuando se tenga obligación legal de facilitarlos.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, solicitar que se limite
el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de sus datos,
así como no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, remitiendo al Delegado de
Protección

de

Datos/Oficina

de

Privacidad

un

correo

electrónico

a PrivacySAMSP@santanderam.com o por correo postal dirigiéndose a Serrano, 69, planta 4,
28006 Madrid. En ambos casos, el usuario deberá acompañar una copia de su documento
nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que le identifique.

¿Ante qué autoridad puede ejercitar sus reclamaciones?
El usuario puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en
relación con la respuesta que haya recibido de LA GESTORA al atender sus derechos. En cualquier
caso, el usuario podrá dirigirse inicialmente al Delegado de Protección de Datos/Oficina de
Privacidad

de

LA

GESTORA,

a

través

de

la

dirección

de

correo

electrónico PrivacySAMSP@santanderam.com o por correo postal dirigiéndose a Serrano, 69,
planta 4, 28006 Madrid, para poder solucionar cualquier reclamación con el fin de que podamos
ayudarle a este respecto.

Consiento en la cesión de imágenes y voz, o material artístico del menor referido anteriormente
Sí
No

FIRMA Y D.N.I.

En MADRID, a 16 de noviembre de 2021.

