CLAUSULA DE PROTECCION DE DATOS DE SUMMA
Se hace constar, a los efectos prevenidos en la normativa en materia de protección de
datos de carácter personal, que el acceso y registro en el presente sitio web es
voluntario.
De cara al registro y acceso de Usuarios, así como para la gestión de las reservas que
se realicen, el presente sitio web recaba cierta información del Usuario que puede
calificarse como datos de carácter personal. Los datos aportados por los usuarios se
incorporarán a un fichero titularidad de Repsol, S.A., entidad con domicilio social en
Madrid, Méndez Álvaro, 44, cuyo tratamiento estará sujeto a la normativa en materia
de protección de datos y con la finalidad de utilizarse en la realización de cuantas
gestiones sean necesarias para el correcto funcionamiento de la web, la gestión de su
reserva y la prestación del servicio de estacionamiento que Ud. solicite en su caso,
además de las finalidades de gestión de usuarios, gestión de incidencias, canalización
de consultas y envío de información referente al presente sitio web.
Asimismo, se informa al Usuario que la gestión de las reservas que solicite implica,
necesariamente, que sus datos de contacto, así como los relativos a su solicitud, sean
cedidos a la entidad gestora de la instalación de estacionamiento en la que Ud. solicite
reserva de plaza, para la correcta gestión de la misma.
Adicionalmente, si Ud. acepta recibir ofertas y promociones le informamos que está
consintiendo el tratamiento de sus datos de carácter personal, sus datos de
localización y los derivados de su navegación en este sitio web, para el envío, por
medios electrónicos y no electrónicos, de comunicaciones comerciales y boletines
informativos y/u otras informaciones de cualquier índole remitidas por Repsol, S.A. y/o
por cualesquiera de las empresas que integran el Grupo Repsol, el envío y/o
participación en actividades promocionales de Repsol, S.A. y/o de cualesquiera de las
empresas que integran el Grupo Repsol, análisis de perfiles, estudios de mercado, de
opinión, de usos y hábitos y/o de calidad, y la gestión de incidencias, (pudiendo
encontrar información detallada y actualizada sobre las entidades que integran dicho
Grupo, su ubicación y sobre sus diversas actividades en la Memoria Consolidada del
Grupo correspondiente al último ejercicio disponible en la sección de Inversores de
repsol.com). Marcando la casilla habilitada al efecto, el Usuario autoriza expresamente
a Repsol, S.A. a tratar sus datos personales, recogidos ahora o en el futuro como
consecuencia del uso del presente sitio web, a los fines indicados, así como a la
cesión de los mismos a terceros que forman parte del Grupo Repsol.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, el usuario podrá en todo momento dirigirse
a Repsol, S.A. para ejercitar sus derechos de acceso y rectificación, accediendo
directamente a la opción Modificación de Datos, así como para ejercitar sus derechos
de cancelación y oposición, a través del teléfono 901 101520 o mediante correo
electrónico a la dirección sacportal@repsol.com.
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,
todo ello a los efectos previstos en el artículo 13 del RD 1720/2007, de 21 de
diciembre.

