SELFIE HEALTH
PROTECCIÓN DE DATOS
1.- Responsable
RESPONSABLE
o Identidad: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. – CASER C.I.F.
A28013050
o Domicilio social: Avenida de Burgos, 109 – 28050 – MADRID
o Teléfono: 915955000
2.- Finalidades, Plazo y Legitimación del Tratamiento
Finalidad: Los datos personales de los usuarios de la utilidad SELFIE HEALTH se tratarán con la finalidad de
analizar y procesar sus datos de salud, concretamente:
o Análisis y procesamiento de datos de salud mediante el uso de la cámara de su teléfono móvil.
o Guardar datos para generar informes para que el usuario tenga su histórico.
o Introducir datos sobre sus antecedentes sanitarios personales (edad, peso, altura) e información
sobre su salud (fumador, diabético, hipertenso, medicación) que se almacenará en un
cuestionario, al que el usuario podrá acceder y cambiar los datos cuando lo necesite.
o Descargar los informes que figuren en la utilidad.
Plazo de conservación: Sus datos personales serán tratados con esta finalidad mientras usted no se oponga al
tratamiento o en caso de causar baja en la utilidad.
Legitimación: La base legal que legitima el tratamiento de sus datos por Caser es el consentimiento libremente
otorgado por usted.
3.- Destinatarios
Los datos personales de los usuarios no se cederán a persona, física o jurídica, alguna a excepción de los
requerimientos de información que puedan realizar la Autoridad Judicial o Administrativa.
En ningún caso sus datos personales serán objeto de una trasferencia internacional.
4.- Derechos de los Afectados
Los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento y oposición se harán
efectivos mediante carta dirigida al domicilio social, Avda. de Burgos, 109 – 28050 - MADRID (Indicar Asesoría
Jurídica – Protección de Datos) o mediante correo electrónico dirigido a derechosrgpdgrupocaser@caser.es, a
los que se acompañará copia del D.N.I. o Pasaporte.
Asimismo, le informamos que podrá formular una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos del
Grupo Caser, por correo postal dirigido al DPO del Grupo Caser, Avda. de Burgos, 109 – 28050 MADRID, o bien
mediante correo electrónico remitido a: dpogrupocaser@caser.es.
Adicionalmente, podrá formular reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que
se han conculcados sus derechos en esta materia. Para más información visite la página web www.agpd.es.

