Política de protección de datos
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, le
informamos que los datos que nos facilite, serán incorporados a un fichero automatizado de
datos propiedad de Schindler 24, S.L., con C.I.F.B-99010613 y domicilio social en Plaza
Antonio Beltrán Martínez 1, planta 4ª, letra C, Centro Empresarial El Trovador, Zaragoza.
Los datos serán utilizados para resolver sus consultas, proporcionarle la información
solicitada y actualizársela ya sea por parte de Schindler 24, S.L. o por cualquiera de las
sociedades que forman parte del Grupo Schindler en España. En todo caso, sus datos se
cederán a la sociedad Schindler, S.A. con C.I.F. A50001726 y domicilio social en Calle
Albardín 58, Polígono Empresarium – La Cartuja Baja, Zaragoza, para la adecuada gestión
de los servicios prestados en esta página web.
Al proporcionarnos datos personales, usted consiente expresamente recibir comunicaciones
comerciales no solicitadas por correo electrónico u otros medios de comunicación
electrónica equivalentes, que se identificarán con la palabra “publicidad”. Puede revocar su
consentimiento en cualquier momento mediante correo electrónico enviado a la dirección
marketing@es.schindler.com
Estos datos se tratarán confidencialmente y, de acuerdo con lo dispuesto en la citada ley,
usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus
datos personales ante el responsable del tratamiento mediante comunicación escrita, con la
referencia LOPD, dirigida a la siguiente dirección: Schindler, S.A., Avda. Europa 22, P.E. La
Moraleja, Alcobendas 28108, Madrid, o mediante correo electrónico a
marketing@es.schindler.com
Asimismo, le informamos que existen datos que son imprescindibles para atender sus
consultas y solicitudes de información, y establecer relación jurídico-mercantil alguna con
Schindler 24, S.L. o cualquiera de las empresas del Grupo Schindler en España, por lo que
su omisión, total o parcial, haría imposible la formalización de este tipo de relación.
Para su información, ponemos a su disposición y recomendamos la lectura de nuestra
Política de Privacidad, que encontrará en el siguiente enlace:
http://www.schindler.com/es/internet/es/system/disclaimernavigation/privacy-policy.html.

