POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA COMPETICIÓN “SANTANDER NEO’S
CHALLENGE” 2015
http://santanderneoschallenge.com
Mediante este aviso, BANCO SANTANDER S.A. (en adelante la “Organización”),
entidad registrada en el Banco de España bajo el número de registro 0049, con
domicilio social en Santander, Paseo de Pereda, 9-12 y CIF A-39000013, informa a
los participantes en la Competición Universitaria Santander Neo’s Challenge (en
adelante, la “Competición” y los "Participantes" o, en singular el “Participante”
respectivamente), acerca de la política de protección de datos de carácter personal
aplicable a la Competición (en adelante, "los Datos Personales"), para que los
Participantes faciliten a la misma, los Datos Personales que se les puedan requerir con
ocasión de su inscripción en la Competición, plenamente informados acerca de la
obligatoriedad de la entrega de datos y la finalidad de su tratamiento.
La entidad responsable de la Competición y del fichero automatizado con los datos
personales de los Participantes es por tanto Banco Santander S.A.
La recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad
la participación en la Competición, siendo obligatoria la entrega de los Datos
Personales exigidos en el formulario de inscripción del Concurso, formulario que los
usuarios podrán descargarse a través de la web de la competición,
www.santanderneoschallenge.com, para poder llevar a cabo tal participación.
El participante queda informado y autoriza a que el tratamiento de sus Datos
Personales incluya la posibilidad de difundirlos en la página web de la Competición y
del Banco Santander, así como en cualesquiera informes, memorias y otros
documentos corporativos o informativos de BANCO SANTANDER S.A. o de las
entidades del Grupo Santander en los respectivos países en los que se celebra la
Competición, así como en medios de comunicación on line y off line publicitando la
Competición o los resultados de la misma en caso de resultar ganadores o finalistas
de alguna de las fases de la Competición.
Asimismo, la Organización queda autorizada expresamente por los participantes para
utilizar los Datos Personales para enviarles información relativa al desarrollo de la
Competición.
El Participante garantiza que los Datos Personales facilitados a la Organización son
veraces y se hace responsable de comunicar a éste cualquier modificación en los
mismos. El Participante autoriza expresamente a la Organización a verificar los
mencionados datos, al objeto de proceder a comprobar su carácter de miembro de la
comunidad universitaria, si ésta lo considerase necesario.
Los Participantes tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición, contactando con la Organización por correo
electrónico dirigido a la dirección de email santanderneoschallenge@universia.es,
indicando su nombre, apellidos, número de Documento Nacional de Identidad y correo
electrónico. También podrán ejercitar tales derechos si lo desean mediante carta
firmada acompañada de fotocopia de su Documento Nacional de Identidad e

indicación de su domicilio, remitida por correo postal ordinario a Departamento de
Atención al Cliente de Universia, Avda. de Cantabria s/n, Ciudad Grupo Santander,
Edificio Arrecife, Planta 00, 28660, Boadilla del Monte, Madrid. Asimismo, los
Usuarios, si lo consideran necesario, podrán solicitar información sobre la forma de
ejercitar estos derechos contactando con la Organización a través del correo
electrónico santanderneoschallenge@universia.es.
La Organización ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos
Personales legalmente requeridos, y procura instalar aquellos otros medios y medidas
técnicas adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo de los Datos Personales facilitados a la Organización.
Ello no obstante, el Participante debe ser consciente de que las medidas de seguridad
en Internet no son inexpugnables.

