Tratamiento de datos
Sin tu consentimiento no podremos facilitarte toda la información que puede ser de tu interés ni
podrás disfrutar de todas las ventajas que Schindler ofrece. Como interesado siempre podrás
continuar recibiendo información de productos y servicios similares a los que disfrutas, incluido
el programa de fidelización Comunidad Schindler, ya que el tratamiento de tus datos se basa
en la ejecución de un contrato o en el interés legítimo de Schindler.
Con tu consentimiento podremos además enviarte, por cualquier medio (incluidos los
telefónicos, telemáticos o análogos) información y propuestas sobre los productos y servicios
del grupo Schindler y podrás disfrutar de las ventajas que te ofrezcamos y de nuestras
acciones comerciales (invitaciones a eventos, concursos, sorteos, obsequios, inclusión en
programas de fidelización y otros beneficios e iniciativas de tu interés) durante tu relación
contractual con Schindler y finalizada ésta.
El tratamiento de tus datos está basado en tu consentimiento, sin perjuicio de los supuestos
legalmente establecidos, como el interés legítimo. No cederemos tus datos a terceros (distintos
de empresas del grupo Schindler) salvo en los casos en que la ley nos obligue o nos los
permita. Te informamos que puedes revocar tu consentimiento en cualquier momento y
ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y derecho a no
ser objeto de decisiones automatizadas, mediante el envío de un correo postal o electrónico a
las direcciones indicadas más abajo, indicando el derecho que desea ejercitar y acompañando
fotocopia del DNI o pasaporte.
También tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos, si consideras que en el tratamiento de tus datos no se están respetando tus
derechos. Para más información puedes consultar nuestra política de privacidad en el siguiente
enlace.
Responsable, Identidad: Schindler SA, CIF: A50001726Acepto el tratamiento de mis datos
personales para las finalidades indicadas. CASILLA si / no
Dir. postal: Avenida Europa 22, 28108 Alcobendas (Madrid).Teléfono: 91.657.00.00.
Web: www.schindler.es. Contacto del Responsable de Protección de Datos en
Schindler:protección_datos.es@schindler.com

