SOCIOS MOVISTAR

A continuación, se muestra un listado de los Socios Movistar (entendidos como aquellos
colaboradores o empresas terceras ajenas al Grupo Telefónica con las que Movistar colabora) a
los que será necesario ceder los datos personales indicados en las Condiciones del Servicio
Movistar Car para las finalidades y en los supuestos allí descritos. Junto con la identificación de
cada Socio Movistar se facilita su respectiva política de privacidad, o un enlace a la misma, donde
podrá consultar la forma en que cada Socio Movistar tratará sus datos personales y cómo
ejercitar sus derechos de protección de datos frente a los mismos.

Compañía
MOVISTAR
PROSEGUR ALARMAS
S.L.

Política de Privacidad
Responsable del tratamiento.
Movistar Prosegur Alarmas, S.L.
Calle Pajaritos, 24, 28007, Madrid (España).
dpo@movistarproseguralarmas.com
Finalidades Principales:
Movistar Prosegur Alarmas S.L (en adelante MPA) tratará los datos
personales estrictamente necesarios para prestar los servicios
contratados, en concreto, los datos personales de carácter
identificativo del CLIENTE y, en su caso, de las personas de contacto
designadas por el CLIENTE, y los datos de localización del vehículo del
CLIENTE en el que se encuentra instalado el dispositivo OBD,
únicamente en caso de que dicho dispositivo alerte del
desplazamiento del vehículo, originado por persona no autorizada o
causa desconocida y el CLIENTE no haya cancelado la notificación de
alerta. Estos datos personales, junto con aquellos relativos al vehículo
del usuario tales como su marca, modelo, año o el número de
matrícula del vehículo además de la localización del mismo en tiempo
real serán comunicados a MPA por TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,
S.A.U., prestador del servicio Movistar Car, en la medida en que
resulta imprescindible para la correcta prestación del servicio.
Legitimación y plazo de conservación.
Los datos se tratarán principalmente en base a la ejecución del
contrato existente.
Cesión de Datos:
MPA podrá comunicar sus datos personales a terceras partes, como
autoridades públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, jueces o
tribunales, sobre la base del cumplimiento de una obligación legal.
Asimismo, le informamos de que, para garantizar la seguridad y
calidad del servicio, podrán ser grabadas las conversaciones
telefónicas mantenidas entre MPA y el CLIENTE, así como las que MPA
mantenga con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad u otros Organismos
de prevención y respuesta de riesgos y siniestros.

EUROTALLER, S.L.
DVUELTA ASISTENCIA
LEGAL S.L.U.
MAPFRE ESPAÑA,
COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.

Derechos.
Puede revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado
para las actividades de tratamiento de datos personales por parte
de MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS, así como ejercitar, si está
interesado en ello, sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación al tratamiento de datos, portabilidad de datos,
así como a no ser objeto de decisiones automatizadas.
Puede hacerlo mediante solicitud dirigida a MOVISTAR PROSEGUR
ALARMAS ESPAÑA, S.L., en Calle Pajaritos, 24, 28007, Madrid
(España), o a la siguiente dirección de correo electrónico:
protecciondedatos@movistarproseguralarmas.com, adjuntando
copia de su DNI o documentación acreditativa de su identidad.
Puede consultar información adicional accediendo a nuestra Política
de Privacidad a través del siguiente enlace:
https://www.prosegur.es/politicaprivacidad/movistarproseguralarmas
https://www.eurotaller.com/politica_privacidad
https://www.dvuelta.es/index.php/politica-de-privacidad
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con
domicilio en Carretera de Pozuelo, 50, 28222 Majadahonda, Madrid,
será responsable del tratamiento de los datos personales que nos
facilite a través de Car con la finalidad de remitirle, incluso por vía
electrónica, comunicaciones comerciales personalizadas sobre
productos y servicios comercializados por MAPFRE ESPAÑA, en base
a la elaboración de perfiles mediante estudios de marketing y
estadísticos. La base legitimadora para dicho tratamiento es el
consentimiento prestado y que el interesado podrá revocar en
cualquier momento. Puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad, como
se explica en la información adicional sobre Políticas de Privacidad
de MAPFRE en
https://www.mapfre.es/seguros/privacidad/privacidad.jsp

