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Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable Empresa A. 

Finalidad Gestión de la solicitud de contratación. Envío de 
publicidad. 

Legitimación  Gestión solicitud de contratación. Interés legítimo y 
consentimiento (conforme a lo dispuesto en la 
información adicional) 

Destinatarios Se cederán datos conforme a lo dispuesto en la 
información adicional 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir datos, así como otros 
derechos conforme a lo dispuesto en la información 
adicional 

Información 
adicional 

Ver información detallada a continuación 

INFORMACION DETALLADA DE PROTECCION DE DATOS.   
El/los firmante/s declara/n que los datos reflejados en esta solicitud, asi como 
los datos que haya facilitado o facilite/n en el futuro, y en los documentos que 
se aportan con la misma son ciertos, así como que dichos documentos son fiel 
reflejo de los originales, siendo informado/s que sus datos serán tratados por. 
con domicilio social en Avda. de Bruselas 34, 28108 Alcobendas -Madrid-. 
Los datos facilitados por el/los firmante/s serán tratados con la finalidad de 
gestión de la presente solicitud y prestación de servicios relacionados directa o 
indirectamente con la misma. En el supuesto de que la contratación no llegue 
a formalizarse, sus datos podrán conservarse durante un periodo de tiempo 
razonable, que se estima en 12 meses, a fin de evitar duplicidad de gestiones 
en caso de nuevas solicitudes, y el tiempo necesario para cumplir las 
obligaciones legales.  

.A. podrá, basándose en el interés legítimo:  

(i) Analizar su riesgo crediticio utilizando, en su caso, sistemas 
automáticos de valoración del mismo, incluyendo la consulta, si 
procede, a otras empresas del Grupo en la UE (sector financiero , 
de arrendamiento de vehículos y servicios de movilidad) de la 
información de carácter económico, financiero y de análoga 
naturaleza de que dispusiera del/os firmante/s.  

(ii) Enviar publicidad relacionada con bienes o servicios propios, por 
cualquier medio y en particular por medios de comunicación 
electrónica, pudiendo ser tales informaciones de carácter general o 
adecuadas a sus perfiles particulares, y realizar encuestas de 

opinión.  No deseo recibir publicidad por medios electrónicos.  

(iii) Consultar sistemas de información crediticia relativos al 
incumplimientos de obligaciones dinerarias, financieras o de 
crédito. 

(iv) Comprobar en la web de la Agencia Tributaria el código seguro de 
verificación que aparace en su copia del IRPF y/o en la web de la 
Tesorería General de la Seguridad Social la veracidad de los 
documentos impresos con Códigos Electrónicos de Autenticidad 
(Códigos CEA), , si necesitase comprobar que su declaración 
coincide con la auténtica.  

En el caso de que se faciliten datos de terceros, el/los firmante/s manifiesta/n 
haber informado previamente a los mismos sobre el  
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tratamiento de sus datos para las finalidades anteriormente recogidas, todas 
ellas basadas en la gestión de la presente solicitud, de obligaciones legales y/o 
interés legítimo de., circunstancia que deberá poder acreditar en caso de que 
así se le requiera.  

Adicionalmente, solicitamos su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
con las siguientes finalidades: 

(i) Realizar perfiles consultando fuentes externas y mediante técnicas 
de segmentación para ofrecerle productos y/o servicios que mejor se ajusten a 
sus preferencias. 

(ii) Enviar publicidad de terceros cuyas actividades se relacionan con el 
sector financiero, asegurador, mediación en seguros, automoción, 
arrendamiento de vehículos y servicios de movilidad, que podrá realizarse por 
cualquier medio y en particular por medios de comunicación electrónica, 
pudiendo ser tales informaciones de carácter general o adecuadas a sus perfiles 
particulares. 

(iii) Ceder sus datos al Grupo Volkswagen y al concesionario del 
vehículo. El/los firmante/s consienten igualmente  que sus datos se cedan a 
empresas que integran los servicios financieros del Grupo Volkswagen en 
España (es S.L.), así como al fabricante/importador de la marca del vehículo y 
al concesionario del vehículo  para las siguientes dos finalidades (i) el envío de 
publicidad por cualquier medio y en particular por medios de comunicación 
electrónica y (ii) poder cruzar sus datos con fuentes externas para la 
elaboración de perfiles que permitan ajustar las comunicaciones a sus 
preferencias.  

El/los firmante/s podrá/n retirar el consentimiento en cualquier momento y/o 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, oposición y 
portabilidad de los datos, y, en su caso, solicitar intervención humana sobre las 
decisiones individuales automatizadas, bien por correo postal a. a la dirección 
indicada arriba o por correo electrónico a.com. Asimismo, y en las mismas 
direcciones, el/los Firmante/s podrá/n solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos en los casos legalmente previstos. Igualmente, puede/n contactar con 
nuestro Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección. Asimismo, 
podrá/n dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos. 

A los efectos previstos en este documento, señale/n en las siguientes casillas la 
opción elegida (las marcaciones de casillas reflejadas en el presente 
prevalecerán sobre cualesquiera otras  realizadas anteriormente) 
NO OLVIDE FIRMAR EL DOCUMENTO. Es imprescindible 
cumplimentar todos los datos (en MAYÚSCULAS) y REMITIR el 
documento indicado como aportado 

Los servicios financieros de las filiales del E.), servicios de renting (S.A.), servicios de seguros y mediación de seguros (a través de Seguros S.L., respectivamente) y movilidad (entre otras, a 
través S.A.) Volkswagen es una marca comercializada por Unipersonal). Avda. 5051.  
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