
 

  

POLITICA DE DATOS DE LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A.  

1.-Responsable. ¿Quién tratará sus datos? 

 El responsable es Línea Directa Aseguradora S.A. Compañía de Seguros y 

Reaseguros, S.A., con CIF A-80871031 y domicilio en Ronda de Europa, 7, Tres 

Cantos, Madrid, C.P. 28760.  

 Puede contactarnos por correo electrónico en la siguiente dirección 

privacidad@lineadirectaaseguadora.com 

 

  

2.- Finalidades y legitimación 

Las finalidades para las que usaremos sus datos serán las siguientes: 

 

1. Sus datos serán utilizados para poder llevar a cabo la gestión del concurso “BIG 

IDEAS” mediante el cual se opta a los premios según las condiciones y bases 

legales aplicables a dicho concurso. La legitimación para el tratamiento de tus 

datos para esta finalidad es tu participación en el Concurso. 

 

2. Con motivo de tu participación en el Concurso, se podrán grabar imágenes y 

videos. El material que contenga la imagen y/o voz podrá ser utilizado con fines 

informativos y/o publicitarios en cualquier tipo de soporte, en los medios de 

comunicación interna de LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A. así como en 

medios de comunicación externos, incluyendo medios de comunicación pública, 

tales como Televisión, prensa escrita, redes sociales e Internet. La base 

legitimadora para esta finalidad es el consentimiento, que se le solicitará en el 

momento de la inscripción en el concurso. Recuerda que, en cualquier momento, 

puedes revocar este consentimiento enviando un escrito a las direcciones 

indicadas. 
 

 

3.  Además, utilizaremos tus datos de contacto, en particular tu correo electrónico 

para informarte de nuevos concursos, ofertas de trabajo o becas que pudieran 

interesarte según tu perfil de estudios.  La legitimación de este tratamiento es el 

interés legítimo de la entidad para mandarte ofertas de trabajo que puedan ser de 

tu interés. Recuerda que siempre puedes oponerte a este tratamiento enviando un 

escrito a las direcciones indicadas. 
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4. Si además nos adjuntas tu Curriculum Vitae, tus datos serán utilizados por Línea 

Directa con la finalidad de realizar selección de personal para las vacantes o 

nuevos puestos de trabajo. Estos datos podrán ser evaluados y segmentados a fin 

de llevar a cabo el estudio y análisis personalizado de los candidatos respecto los 

puestos de trabajo, adecuándolos a su perfil profesional, así como, en su caso, la 

gestión de la selección y la contratación. La base jurídica que legitima esta 

finalidad será la existencia del consentimiento otorgado a Línea Directa 

Aseguradora S. A, al incluir tu curriculum. Recuerda que siempre puedes revocar 

el mismo u oponerse con posterioridad. En ningún caso la participación en el 

concurso está supeditada a la obtención de estos consentimientos para fines 

adicionales. 

 

3.- Plazos. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

 Los datos que nos entregue para participar en el concurso “BIG IDEAS” se 

mantendrán en todo caso durante el plazo de vigencia del concurso y, salvo que 

te opongas, los mantendremos durante el plazo de 1 año desde la finalización del 

mismo para informarte de nuestras ofertas de empleo, becas o prácticas de LINEA 

DIRECTA que pudieran interesarte según tu perfil de estudios. Recuerda que 

siempre puedes oponerte o revocar este consentimiento. 

 En caso de que nos adjuntes tu currículum lo mantendremos en nuestros ficheros 

durante el plazo máximo de 3 años. 

 

4. Destinatarios  

No se producirán cesiones a terceros ni transferencias internacionales de datos. 

 

5. ¿Qué derechos tengo y cómo los puedo ejercitar? 

• Derecho de acceso. Consultar los datos personales incluidos en los ficheros 

titularidad de Línea Directa Aseguradora SA. 

• Derecho de rectificación. Solicitar la modificación de sus datos personales. 

• Derecho de oposición. Solicitar que no se traten sus datos personales para 

determinadas finalidades. 

• Derecho de supresión o derecho al olvido. Solicitar la supresión de sus datos 

personales. 

• Derecho a la limitación del tratamiento 



• Derecho a la portabilidad de los datos, es decir, recibir los datos facilitados por 

usted en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y poder transmitirlos 

a otro responsable siempre que técnicamente sea posible.  

• Derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas que produzca efectos 

jurídicos sobre usted. 

 

Puede ejercitar los derechos descritos, mediante escrito dirigido a LÍNEA DIRECTA 

ASEGURADORA SA, en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 7, o en la dirección de 

e-mail privacidad@lineadirectaaseguadora.com, aportando los datos necesarios para 

su identificación. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos, sin perjuicio de las competencias que en su caso 

ostenten otras entidades autonómicas o supranacionales, de acuerdo con el Reglamento 

de Protección de Datos y la normativa nacional. 
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