De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos,
se informa al participante que al suscribir este formulario consiente expresamente y autoriza
al organizador del evento para que los datos personales consignados en el presente formulario
sean comunicados a la entidad aseguradora Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina
Pastora, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (en adelante, Divina Pastora Seguros) con
la finalidad de suscribir el correspondiente contrato de seguro en el que Ud. conste como
asegurado, con objeto de dar cobertura a los accidentes y lesiones que puedan producirse en
la práctica deportiva. Le informamos que dichos datos personales serán tratados por Divina
Pastora Seguros, como responsable de su tratamiento, con la finalidad de realizar y gestionar
el aseguramiento, así como para realizar el correcto mantenimiento, desarrollo y control de la
relación contractual establecida, y gestión de las prestaciones que pudieran derivarse y, en su
caso, proceder al reparto o cesión del riesgo asegurado. En caso de oposición al tratamiento
de los datos personales con las finalidades anteriormente mencionadas, no podrán hacerse
efectivas las coberturas que en su caso pudieran corresponder por carecer la entidad
aseguradora de los datos necesarios para el cálculo de las indemnizaciones y demás fines
establecidos en el contrato de seguro.
¿Consiente usted que sus datos sean tratados por parte de la Mutualidad General de Previsión
del Hogar Divina Pastora para finalidades comerciales y mantenerle informado de ofertas
publicitarias o promocionales, desarrollo de acciones comerciales sobre productos, servicios y
novedades por medio de correo postal, teléfono, SMS/MMS, correo electrónico, aplicaciones
de mensajería instantánea móvil para teléfonos o a través de otros medios de comunicación
electrónica equivalente? SÍ/□NO
Igualmente, acepta Ud. la cesión o comunicación de los datos personales para las finalidades
señaladas en el apartado anterior, a otras entidades del grupo Divina Pastora Seguro: Divina
Pastora Seguros Generales, S.A.U. (dedicada a la actividad aseguradora) extendiendo para
ello a estas la autorización expresa para el uso del correo electrónico, aplicaciones de
mensajería instantánea móvil para teléfonos o medios electrónicos equivalentes. ¿Consiente
usted que sus datos sean comunicados a las entidades del Grupo Divina Pastora: Divina
Pastora Seguros Generales, S.A.U. (sector seguros) para idénticas finalidades antes
mencionadas? SÍ/□NO
Le informamos que todas las entidades tienen el siguiente domicilio: Calle Xàtiva, 23-46002
Valencia, a donde podrá dirigirse para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, entre otros.
Ud. autoriza a Divina Pastora Seguros a utilizar, difundir, reproducir y publicar su nombre y
apellidos, así como las imágenes en las que pudiera aparecer que sean captadas durante el
desarrollo de la carrera.
En relación con Divina Pastora Seguros, Ud. puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión y oposición, entre otros, en los términos establecidos en la legislación
vigente, dirigiéndose a Divina Pastora Seguros en la dirección de correo electrónico
protecciondedatos@divinapatora.com o en la dirección de correo postal: Apartado de correos
1280, 46080 Valencia, con la referencia “Protección de datos personales”. En caso de
disconformidad con la respuesta obtenida, podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección
de Datos del Reino de España a través de la web www.aepd.es.

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable
Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora, Mutualidad de
previsión social a prima fija.
Finalidad
Gestión, control, mantenimiento y desarrollo del contrato de seguro
deportivo, así como gestión de las prestaciones aseguradas, incluidos
datos de salud.
Gestión de envío de información y prospección comercial. Uso para fines
comerciales y publicitarios.
Legitimación
Consentimiento del interesado. Ejecución del contrato.
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la información y del comercio
electrónico
Destinatarios
Proveedores de servicios que, en su caso, pudieran establecerse.
Administración Pública para el cumplimiento de las obligaciones legales.
Empresas del Grupo (Divina Pastora Seguros Generales) para fines
comerciales y publicitarios.
Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional
Información
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de
adicional
datos personales en la Política de Privacidad de nuestra página web:
http://www.divinapastora.com/corporativo/politica-de-privacidad.aspx

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal, ponemos a su disposición la siguiente información adicional sobre el
tratamiento de sus datos personales por parte de la entidad Mutualidad General de
Previsión del Hogar Divina Pastora, Mutualidad de previsión social a prima fija (responsable
del tratamiento):

a. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
Identidad
Dirección postal
Teléfono
Email
Delegado LOPD

Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora Seguros,
Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (Divina Pastora Seguros)
C/ Xàtiva nº 23-46002 Valencia
96 311 33 40
atencion.clientes@divinapastora.com
protecciondedatos@divinapastora.com

b. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
Finalidad 1: Gestión, control, mantenimiento y desarrollo del contrato de seguro deportivo,
así como gestión de las prestaciones aseguradas, incluidos datos de salud.
En Divina Pastora Seguros tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas
con la finalidad de llevar a cabo el correcto desarrollo, control y mantenimiento de la relación
y servicio con tomadores y asegurados, para la realización y gestión de las prestaciones y
servicios contemplados en el contrato de seguro, lo cual incluye el desarrollo, cumplimiento y
control de la relación jurídica entre las partes, la gestión administrativa, contable y fiscal y de
facturación.
Finalidad 2: Uso para fines comerciales y publicitarios. Gestión de envío de información y
prospección comercial.
Asimismo, tratamos la información que nos facilitan los participantes para la oferta o
comunicaciones publicitarias y promocionales y para la contratación de productos y servicios
de la entidad, sean de carácter general o adaptadas a su perfil particular y/o características
personales, así como para la realización de encuestas de calidad y satisfacción y programas
de fidelización de clientes u otros análogos, perdurando su autorización incluso una vez
concluida su relación con la entidad aseguradora en tanto no sea revocada.
Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses, elaboramos
un perfil comercial en base a la información facilitada mediante técnicas automáticas o no
automáticas que utilicen datos actuales, históricos o estadísticos, así como para la valoración
del riesgo y presentación de nuevas propuestas o aceptación de nuevas solicitudes, perdurando
su autorización incluso si el contrato no llega a celebrarse o una vez finalizada la relación
contractual con la entidad aseguradora, en tanto no sea revocada.
La información podrá recibirla por cualquier medio (correo postal, teléfono, SMS), incluido el
correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantáneas móvil para teléfonos -WhatsApp,
Telegram-, etc.) u otro medio de comunicación electrónica equivalente, de conformidad con lo
establecido en el art. 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Información y
del Comercio Electrónico.

Finalidad 3: Comunicar los datos de los interesados a la empresa aseguradora del Grupo
Divina Pastora Seguros para fines comerciales y publicitarios.
En Divina Pastora Seguros se comunican los datos de las personas participantes a la empresa
aseguradora que conforma el Grupo Divina Pastora (Divina Pastora Seguros Generales, S.A.U.)
interesada en realizar acciones de información y prospección comercial sobre productos y
servicios aseguradores, o para la realización de estudios de mercado.
Las acciones de información y prospección comercial podrá recibirlas por cualquier medio:
llamadas telefónicas (líneas fijas o móviles), envío de mensajes SMS y/o MMS, servicios de
mensajería multiplataforma o instantáneas, chats, correo postal, así como el correo electrónico
u otro medio de comunicación electrónica equivalente, de conformidad con lo establecido en
el art. 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Información y del Comercio
Electrónico.

c. ¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos personales proporcionados para la finalidad de gestionar el contrato de seguro
deportivo se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil así como durante los
plazos de prescripción de las acciones legales, y/o establecidos en la normativa vigente de
aplicación tras la finalización de la relación contractual.
Los datos personales proporcionales para las finalidades de gestionar el envío de información
y prospección comercial, se conservarán en tanto en cuanto los interesados no soliciten la
supresión de sus datos.
d. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de los datos derivados de la contratación de productos y/o
servicios es la ejecución del contrato de seguro suscrito.
La legitimación para el tratamiento de sus datos personales con la finalidad de realizar la oferta
prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento expreso del interesado
que se le solicita, así como en la Ley 34/2002, de 11 de julio para la remisión de información
por comunicaciones electrónicas.
La base de legitimación para la realización de acciones publicitarias y comunicación de los
datos a empresas del Grupo Divina Pastora con las finalidades anteriormente descritas es el
consentimiento del interesado, así como en la Ley 34/2002, de 11 de julio para la remisión de
información por comunicaciones electrónicas.
e. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos personales se comunicarán a proveedores de servicios para el correcto
mantenimiento de la relación contractual de seguro, así como a otras empresas del grupo
empresarial Divina Pastora para fines administrativos internos, incluido el tratamiento de datos
personales de los clientes.
Divina Pastora Seguros informa que para la adecuada prestación de los servicios de
computación en nube (cloud computing), los datos de carácter personal y documentos en
formato electrónico podrán ser transmitidos y almacenados internacionalmente por los
prestadores de servicios.
En caso de publicidad y acciones de prospección comercial, con su consentimiento, los datos
se comunicarán a las empresas del Grupo Divina Pastora Seguros (Mutualidad General de
Previsión del Hogar Divina Pastora, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija – entidad
aseguradora-, Divina Pastora Seguros Generales, S.A.U. –entidad aseguradora ) para las
acciones comerciales, publicitarias y de marketing directo.
Asimismo, los datos se comunicarán a las Administraciones públicas para el cumplimiento de
las obligaciones legales.
Para el cumplimiento de las garantías contratadas, el tomador del seguro y los asegurados
autorizan expresamente a Divina Pastora para que sus datos personales, incluidos los de salud,
puedan ser comunicados a entidades aseguradoras, reaseguradoras, centros sanitarios,
médicos, hospitales u otras instituciones, personas y entidades con las que las distintas
entidades del Grupo Divina Pastora tengan establecidas vínculos de colaboración en los
supuestos de los servicios contratados y/o solicitado, autorizando a las empresas del Grupo
Divina Pastora para que se dirija a dichas personas físicas o jurídicas para la obtención de los
datos que fueren necesarios para la correcta prestación, mantenimiento y tramitación de las
coberturas, garantías y servicios contratados, los cuales serán tratados con el debido deber de
confidencialidad, incluyendo, sin limitación, los supuestos de coaseguro, reaseguro o cesión de
cartera.
Las entidades que conforman el Grupo Divina Pastora informan a los interesados que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2.c de la LOPD y concordantes de su reglamento
de desarrollo, sus datos pueden ser cedidos a los siguientes organismos: jueces y tribunales,
en su caso, cuando fuere requerido legalmente para ello; Agencia Española de la
Administración Tributaria, para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias; y a
cualesquiera otros terceros a quienes, en virtud de la normativa aplicable, sea necesario llevar
a cabo la cesión para asegurar el buen desarrollo de la gestión profesional encomendada y, en
general, de las finalidades previstas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 99.7 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de
Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras se
comunica al usuario que los datos de carácter personal podrán ser cedidos a ficheros comunes
del sector para la liquidación de siniestros y la colaboración estadístico actuarial con la finalidad
de permitir la tarificación y selección de riesgos y la elaboración de estudios de técnica
aseguradora, prevención del fraude y otros legalmente establecidos, todo ello de conformidad
con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
f.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si Divina Pastora está tratando
sus datos personales o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión, entre otros motivos,
cuando dejen de ser necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados pueden solicitar la limitación del tratamiento
de los datos, así como oponerse al tratamiento, en cuyo caso, y salvo que existan motivos
legítimos, los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. De igual modo, en
determinadas circunstancias, los interesados pueden solicitar la portabilidad de sus datos
personales así como a no ser objeto de decisiones automatizadas.
Para el ejercicio de los derechos anteriores puede dirigirse por escrito a Divina Pastora Seguros
a la siguiente dirección de correo electrónico: protecciondedatos@divinapastora.com o la
dirección de correo postal: Apartado de correos 1280, 46080 de Valencia, con la referencia
“Protección de Datos Personales”. En su solicitud deberá incluir fecha, nombre y apellidos,
petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones. Con el fin de
disipar cualquier duda razonable sobre la identidad de la persona física que cursa la solicitud,
se solicita la aportación del DNI o documento de naturaleza análoga o similar, para confirmar
la identidad del mismo.
En caso de disconformidad con la respuesta obtenida, podrá dirigirse a la Agencia Española de
Protección de Datos Personales del Reino de España a través de la web www.aepd.es.
En caso de oposición al tratamiento y cesión de los datos no podrán hacerse efectivas las
prestaciones de la póliza de seguro durante el tiempo que dure dicha oposición, por carecer
Divina Pastora Seguros de los datos necesarios para poder gestionar las prestaciones
establecidas en el contrato de seguro.

