Protección de datos
"Sus datos de carácter personal serán comunicados
a SABA APARCAMIENTOS S.A., con CIF A08197931,
SABA APARCAMENT DE SANTA CATERINA S.L., con
CIF B64359573, SOCIETAT D’APARCAMENTS DE
TERRASSA, S.A., con CIF A61597183 y
APARCAMIENTOS DE GETXO Y LAS ARENAS (Las
Mercedes) SOCIEDAD CONCESIONARIA, S. L.
Sociedad Unipersonal, con CIF B95327144, con la
finalidad de:
Te informamos que las Sociedades tratan tus datos
de carácter personal con las finalidades de:
(i)
Cumplir con las obligaciones contractuales
asumidas contigo y dar curso a las actividades
propias de la prestación de servicios de
aparcamiento, atender tus consultas, solicitudes o
reclamaciones, así como gestionar la relación de la
Sociedad contigo. La base jurídica de dichos
tratamientos de datos es el cumplimiento y
desarrollo de la relación contractual suscrita
contigo.
(ii)
Para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la legislación aplicable, entre ellas,
aquellas derivadas de la Ley de Aparcamientos,
como la identificación de los usuarios de los
aparcamientos mediante la lectura de la matrícula
de sus vehículos. La base jurídica de dichos
tratamientos de datos es el cumplimiento de una
obligación legal.
(iii)
En el caso de que así lo hubieras consentido
o autorizado, según corresponda, la Sociedad podrá
tratar tus datos de carácter personal para
finalidades adicionales no relacionadas con la
gestión de tu relación contractual, como es el caso
de la realización de las acciones comerciales sobre
productos o servicios de la Sociedad y/o de las
sociedades del grupo SABA, de terceros. Puedes
retirar cualquier consentimiento que nos hayas
dado en cualquier momento, así como oponerte a
seguir
recibiendo
futuras
comunicaciones
comerciales, mediante el enlace incluido en cada
una de las comunicaciones que podamos enviarte.
No obstante lo anterior, la Sociedad podrá remitirte
información comercial sobre productos o servicios
similares a los contratados en base al principio de
interés legítimo.

Respecto a los plazos de conservación, indicarte que
conservamos tus datos personales durante la
vigencia de la relación contractual. Una vez
finalizada la relación contractual, mantendremos
tus datos de carácter personal bloqueados (es decir,
únicamente se conservarán a disposición de los
jueces,
tribunales,
Ministerio
Fiscal,
o
Administraciones Públicas competentes) durante
los plazos de prescripción legal aplicables.
Transcurridos los señalados plazos de conservación,
procederemos a la supresión de tus datos.
Tus datos podrán ser comunicados a terceros
cuando sean necesarios para el correcto desarrollo
y control de la relación contractual (por ejemplo, a
entidades bancarias o a compañías aseguradoras),
cuando una ley así lo requiera (por ejemplo, a la
administración tributaria), así como en caso de ser
requeridos por jueces y tribunales y/o fuerzas de
seguridad.
Como cliente de las Sociedades, podrás hacer
ejercicio de los derechos de acceso, de rectificación,
de supresión, de oposición, a retirar tu
consentimiento, a solicitar la limitación del
tratamiento de tus datos personales, y el derecho a
la portabilidad de los mismos, según corresponda.
Para ejercer estos derechos deberás enviar una
solicitud por correo postal dirigido al Delegado de
Protección de Datos del Grupo Saba, en la Av. del
Parc Logístic 22-26, 08040 de Barcelona (Att. DPO),
o la siguiente dirección de correo electrónico
dpo.saba.es@saba.eu. En ambos casos, deberás
indicar en tu solicitud el nombre completo y
derecho que ejercitas, acompañando la misma de
una copia de tu DNI o documento equivalente
acreditativo de tu identidad.
Si consideras que se ha cometido una infracción de
la legislación en materia de protección de datos
respecto al tratamiento de sus datos personales,
también tienes derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos.
Finalmente recordarte que puedes registrarte en
nuestra web para obtener más información de la
Sociedad, en la dirección saba.es.”

