
 

 

 

FORMULARIO DE COMUNICACIÓN 

FECHA:      HORA:  

PARKING:       Nº DE PLAZA:  

DATOS DEL CLIENTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

DNI:     MATRÍCULA DEL VEHÍCULO: 

DOMICILIO 

MAIL:       TELÉFONO: 
 

MOTIVO DE LA COMUNICACIÓN (petición, reclamación, queja, duda…):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma  

  



ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: 

Enviar los documentos a través de UNA de las siguientes opciones: 
• Correo electrónico: info@parkingaparca.com  
• Correo postal: COMAR, Avenida Enrique Salgado 11, 15008 A Coruña. 
• Personalmente: caja central del parking de Palexco 

 

Anexo Política de privacidad en materia de protección de datos. 

Identificación y datos de contacto del responsable de tratamiento 
Conforme a las legislaciones vigentes en materia de protección de datos, la sociedad SOCIEDAD DE 
FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO, S.A., con domicilio fiscal en Glorieta de América número 3. 15004 
A Coruña, con C.I.F. A15146921, como responsable de tratamiento de los datos personales, será la 
responsable de la recogida, tratamiento y posterior utilización de los datos de carácter personal que han 
sido proporcionados por usted a través del presente contrato, así como los que se recojan durante la 
relación contractual. 

Delegado de Protección de Datos 
Además, la sociedad ha designado un Delegado de Protección de Datos con el fin de proteger el derecho 
fundamental a la privacidad y de garantizar el cumplimiento de las legislaciones vigentes de protección 
de datos.  Avenida Enrique Salgado Torres, número 11. 15008. A Coruña. sj.cen@grupocomar.com 

Legitimación y Finalidades de tratamiento de datos personales 
Los datos de carácter personal se obtienen mediante formulario de comunicación, serán tratados con la 
siguiente finalidad: Dar respuesta a la consulta, reclamación, información o equivalente solicitada a través 
del presente formulario. 

Periodo de conservación de los datos  
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras la tramitación de los formularios y sin 
perjuicio de los plazos legales para el ejercicio de acciones. 
Una vez cumplido el periodo de retención los datos personales serán borrados. 

Derechos de los interesados 
De acuerdo con las leyes y regulaciones de protección de datos aplicables, en cualquier momento puede 
ejercer sus derechos para solicitar acceso, rectificación o borrado de sus datos, o restricción de 
procesamiento, y negarse a dicho procesamiento, así como el derecho a la portabilidad de datos.  
Adicionalmente puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, Calle Jorge Juan, 6, 28001 
Madrid, en relación a cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de sus datos por parte de la 
sociedad. 

Comunicación de datos a terceros 
Los datos personales serán procesados por la sociedad. No serán transferidos o accesibles por ningún 
tercero a salvo de la sociedad cabecera del Grupo al que pertenece la Sociedad y, aparte de posibles 
subcontratistas de la sociedad, por razones puramente técnicas y logísticas derivadas del contrato. 
Finalmente, la sociedad puede divulgar sus datos a terceros si dicha divulgación es requerida por la ley, 
por una disposición reglamentaria o por un fallo judicial, o si esta divulgación es necesaria para garantizar 
la protección y defensa de sus derechos. 
Para más información consulte la Política de Privacidad que se encuentra publicada 
en www.grupocomar.com  o comuníquese con nosotros enviando una carta a, Avd. Enrique Salgado 
torres, 11. 15008, A Coruña, o enviando un correo electrónico a la siguiente 
dirección sj.cen@grupocomar.com.  
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	Anexo Política de privacidad en materia de protección de datos.

