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Política de protección de datos de Schindler, S.A. 

Responsable de tratamiento 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-
ción de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD) y el Reglamento 
Europeo de Protección de Datos (RGPD), le informamos que los datos que usted libre-
mente nos facilite, serán tratados por Schindler S.A., con C.I.F. A50001726 y domicilio 
social en Calle Albardín 58, Polígono Empresarium – La Cartuja Baja, Zaragoza, o bien 
por la filial de Schindler S.A. en España más adecuada para dar curso a su petición, 
existiendo en tal caso un interés legítimo de Schindler, S.A. en la correspondiente cesión 
de datos.  

Finalidad y legitimación del tratamiento 

Los datos serán utilizados para resolver sus consultas, proporcionarle la información so-
licitada y en su caso, responder a las dudas, sugerencias o peticiones que usted nos 
formule. Schindler ostenta un interés legítimo en dar respuesta a sus solicitudes y peti-
ciones, sin perjuicio de su aceptación y/o consentimiento a la política de protección de 
datos de Schindler, S.A. de la cual el presente documento es un resumen específico.  

Cesión de datos a terceros 

Schindler, S.A. sólo cederá sus datos a terceros -otras entidades del grupo Schindler- 
exclusivamente en la medida en que sea imprescindible para dar curso a su petición, con 
arreglo a su política de privacidad general (que puede usted consultar en el link que se 
adjunta más adelante) y a lo dispuesto en la sección previa “Responsable de trata-
miento”. Schindler no cederá en ningún caso sus datos a terceros ni a otras entidades 
de su grupo con fines comerciales o de mercadotecnia directa, salvo que medie su con-
sentimiento expreso.  

Salvo que medie la excepción contemplada en el artículo 22.2. de la Ley 34/2002, de 11 
de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, Schind-
ler, S.A. no le enviará comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electró-
nico ni otros medios equivalentes sin haber recabado antes su consentimiento expreso.  

Derechos 

Puede ejercer sus derechos en cualquier momento enviando un correo electrónico a la 
dirección proteccion_datos.es@schindler.com, acompañando copia del DNI o pasaporte. 
También puede formular una queja ante la Agencia Española de Protección de Datos si 
lo estima oportuno: www.aepd.es  
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Política completa de Privacidad de Schindler S.A. 
 
El presente documento es un resumen con carácter meramente orientativo. Puede con-
sultar la política de privacidad completa y detallada de Schindler, S.A. en la siguiente 
página web: https://www.schindler.com/es/internet/es/system/disclaimernavigation/poli-
tica-de-privacidad.html  
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