
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA EL TITULAR DE LA INFORMACIÓN 

Yo,       , por la presente consiento a que Sterling 
Relocation Ltd. Sucursal de España procese mi información personal y los datos personales de mi 
familia/pareja con el fin de administrar la reubicación y los beneficios en su totalidad 
(«reubicación»), lo cual puede incluir: gestión de gastos, administración de la cantidad total, 
asistencia para la publicación de la vivienda, venta de la propiedad, administración de la mudanza 
de los bienes de la casa, trasporte de mascotas, alojamiento temporal, ayuda para encontrar una 
vivienda, asistencia para la hipoteca, ayuda para la renta, administración de la propiedad, 
capacitación transcultural, servicios para obtener la visa y de inmigración, servicios para   destinos  
internacionales,   servicios   financieros,   servicios   de   salida,   servicios   de repatriación y otros 
servicios relacionados. 

Asimismo, consiento a que —como parte de mi reubicación— las subsidiarias y las filiales de 
Sterling, así como prestadores de servicios externos, puedan transferir y procesar mi información 
personal y los datos personales de mi familia/pareja en el área económica europea, los Estados 
Unidos y cualquier otro país donde dichas entidades tengan sus oficinas. 

También acepto que para ciertos servicios de reubicación se me solicite que suministre categorías 
especiales de información, tales como información racial/étnica (ej.: servicios de inmigración); 
información religiosa (ej.: servicios de destino, tales como brindar información sobre  escuelas  o 
lugares  de  culto);  de  salud  (ej.:  accesibilidad  para  silla  de  ruedas  en hospedaje temporal). 

Mi consentimiento está supeditado a la aceptación por parte de Sterling a que mantendrá mi 
información personal (incluyendo datos personales privados) solo por el tiempo que sea necesario 
para brindar servicios de reubicación, implementar su contrato con mi empleador y cumplir con 
sus obligaciones legales de acuerdo con las leyes y la normativa correspondientes. Tengo 
derecho —en todo momento— a acceder, objetar, rectificar, transferir, borrar y restringir su 
procesamiento por los fines establecidos. 

Soy consciente y se me informó de que puedo (así como puede mi familia/pareja) retirar el 
consentimiento en cualquier momento por medio del «FORMULARIO PARA RETIRAR EL 
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN», enviándolo por correo electrónico a: 
privacy@sterlinglexicon.com, por correo postal:  ATTN-Privacy Dept. Sterling Relocation, 
Hallmark House,   Rowdell   Road,   Northolt,   Middlesex   UB5   6AG,   UK.   Aquí   puede  
obtener   el «FORMULARIO PARA RETIRAR EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE LA 
INFORMACIÓN». 
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