
Consentimiento para el 
tratamiento de datos 
personales: 
iPark Estacionamientos y Servicios de 
Movilidad, SA, es el Responsable del 
tratamiento de los datos personales del 
usuario y le informa que estos datos serán 
tratados de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento (UE)2016/679 de 27 de abril 
de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la 
siguiente información del tratamiento: 

Fin del tratamiento: mantener una relación 
comercial y el envío de comunicaciones sobre 
nuestros productos y servicios. Criterios de 
conservación de los datos: se conservarán 
mientras exista un interés mutuo para 
mantener el fin del tratamiento y cuando ya 
no sea necesario para tal fin, se suprimirán 
con medidas de seguridad adecuadas para 
garantizar la seudonimización de los datos o 
la destrucción total de los mismos. 
Comunicación de los datos: autoriza a la 
cesión de sus datos personales en todos 
aquellos casos en que sea necesario para el 
correcto desarrollo, cumplimiento y control 
de la relación con la entidad o en los 
supuestos en que lo autorice una norma con 
rango de ley. Derechos que asisten al 
usuario: Derecho a retirar el consentimiento 
en cualquier momento. Derecho de acceso, 
rectificación, portabilidad y supresión de sus 
datos y a la limitación u oposición al su 
tratamiento. Derecho a presentar una 
reclamación ante la Autoridad de control 
(agpd.es) si considera que el tratamiento no 
se ajusta a la normativa vigente. Datos de 
contacto para ejercer sus derechos: 
infoipark@iparksa.com 

Entiendo la información anterior y autorizo el 
tratamiento de los datos que facilite sobre mi 
persona. 

 

Consent for the processing of 
personal data: 
iPark Estacionamientos y Servicios de 
Movilidad SA, is responsible for the process 
of personal data of the user and informs you 
that these data will be treated in accordance 
with the provisions of Regulation (EU) 
2016/679 of April 27, 2016 (GDPR ), so the 
following treatment information is provided: 

Aim of the process: to maintain a commercial 
relationship and to send communications 
about our products and services. Data 
conservation criteria: they will be retain 
while there is a mutual interest to maintain 
the purpose of the process and when it is no 
longer necessary for this purpose, they will be 
eliminated with adequate security measures 
to guarantee the pseudonymisation of the 
data or the total destruction of the data. 
Communication of the data: user authorizes 
the transfer of your personal data in all those 
cases in which it is necessary for the correct 
development, compliance and control of the 
relationship with the company or in the cases 
in which it is authorized by a standard with 
the status of law. Rights that assist the user: 
Right to withdraw consent at any time. Right 
of access, rectification, portability and 
deletion of your data and the limitation or 
opposition to your treatment. Right to file a 
claim with the Control Authority (agpd.es) if 
it considers that the treatment does not 
comply with current regulations. Contact 
information to exercise your rights: 
infoipark@iparksa.com  

I understand the above information and I 
authorize the processing of my personal data. 

 

 

 

 


