AVISO PROTECCIÓN DE DATOS PARKING EESS
Se informa a los posibles usuarios que el registro sólo está permitido a aquellas personas
mayores de 14 años; en consecuencia, la aceptación de las presentes condiciones legales
implicará la declaración del usuario de que es mayor de 14 años.
A continuación te mostramos la información básica sobre como tratamos tus datos personales:
Responsable: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., con domicilio en 28045
Madrid, Méndez Álvaro, 44
Delegado de protección de datos: protecciondedatos@repsol.com
Datos objeto del tratamiento y procedencia: los datos que nos proporciones, los que
se deriven del uso de los servicios de reserva de aparcamiento, así como tus datos de
localización y los derivados de tu navegación en este sitio web.
Finalidad básica: realizar tu alta en la web o la aplicación, así como las gestiones
necesarias para el correcto funcionamiento de la misma, la gestión de tu reserva y la
prestación del servicio de estacionamiento que en su caso solicites, además de la
gestión de usuarios, incidencias, o reclamaciones, canalización de consultas así como
envío de información referente al presente sitio web o a tu solicitud, incluyendo el análisis
de tu información, con el fin de realizar estudios estadísticos y de satisfacción y poder
mejorar nuestros productos y/o servicios.
Base legítima: La ejecución de tu solicitud y nuestro interés legítimo en buscar la mejora
del servicio para la finalidad básica. Para las finalidades adicionales la base del
tratamiento es tu consentimiento.
Destinatarios de los datos: Los que resulten necesarios conforme a Ley y a
proveedores que nos presten servicios en su condición de encargado del tratamiento. En
caso de realizar una reserva remitiremos tus datos de contacto y relativos a tu solicitud a
la entidad gestora de la instalación de estacionamiento en la que solicites la reserva de
plaza, para la correcta gestión de la misma. Las empresas del grupo Repsol* si así lo
has consentido.
Derechos del interesado: Acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación al
tratamiento, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Puedes encontrar un
mayor detalle en la Política de Privacidad en www.repsol/privacidad.com. Se podrán
ejercitar estos derechos a través de una comunicación a sacportal@repsol.com o del
teléfono 901101520. Asimismo, podrás formular, en cualquier momento, una reclamación
ante la autoridad de control
Duración del tratamiento: Trataremos tus datos mientras no canceles tu registro y, una
vez finalice, los conservaremos bloqueados por el tiempo de prescripción de las
responsabilidades penales, civiles, mercantiles y/o administrativas.
Transferencias internacionales: Las que resulten de nuestra relación con proveedores
de servicios con las garantías dispuestas en la Política de privacidad disponible en
www.repsol/privacidad.com
Información adicional: Puedes consultar información ampliada sobre cómo tratamos
tus datos en la Política de privacidad disponible en www.repsol/privacidad.com

Además, queremos tratar tu información para remitirte información comercial por vía
electrónica. Para consentir, solo tienes que marcar las casillas que encontrarás a continuación
del formulario.
Finalidad adicional 1:
Recepción de comunicaciones comerciales electrónicas dirigidas por Repsol, S.A.

Consiento que Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. trate mis datos para
finalidades comerciales como cliente único del grupo Repsol. Esta finalidad implica realizar
estudios de mercado y opinión, y la comunicación de tus datos personales identificativos de
contacto –nombre, documento identificación personal, teléfono y/o correo electrónico- a otras
empresas del grupo Repsol* a fin de identificar si mantienes relación con alguna de ellas. En
caso de que la mantengas, autorizas a que aquellas empresas del grupo Repsol* que también
tengan datos tuyos, los comuniquen a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A..
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. combinará toda tu información disponible
dentro del grupo Repsol*, de forma que le permita disponer de una visión única de tu perfil en
tus relaciones con el grupo Repsol*. Esta información será tratada para realizar
segmentaciones y perfiles, y hacerte llegar información y ofertas adaptadas a ti, por medios
electrónicos o no, sobre productos y/o servicios relacionados con soluciones energéticas,
transporte, movilidad, ayuda a la automoción, seguros, finanzas, ocio, viajes, hogar, deporte,
gastronomía, programas de fidelización, medios y servicios de pago, o telecomunicaciones.
Te informamos que aunque no prestes tu consentimiento a la finalidad anterior, Repsol
Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. puede remitirte informaciones comerciales sobre
servicios de reserva de estacionamiento y afines. La base legítima de este tratamiento es
nuestro interés legítimo.

Finalidad adicional 2
Cesión de datos a otras empresas del grupo Repsol
Consiento que Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. ceda todos mis datos
personales al resto de empresas del grupo Repsol* para que estas, a su vez, compartan entre
sí toda mi información, combinen mis datos y los traten en la forma y con las finalidades
descritas en la Finalidad Adicional 1.
* Lista completa de empresas del grupo Repsol, su ubicación y sus diversas actividades en
www.informeanual.repsol.com.

.

