SOLICITUD DE ABONO PARKING CAMPAMENTO (SEVILLA)
DATOS SOLICITANTE
Apellidos y Nombre:
DNI:
Dirección:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
ABONO SOLICITADO:

PLAZAS EN RÉGIMEN DE ABONADOS (IVA INCLUIDO)
Abono mensual plaza automóvil (mes natural)

60,00 €

Abono anual plaza automóvil (año natural)

650,00 €

Abono mensual plaza bicicleta (mes natural)

8,00 €

Abono mensual plaza moto (mes natural)

20,00 €

X Marcar en la casilla adjunta el abono solicitado

Cada solicitud es solo para un tipo de abono. En caso de solicitar más debe cumplimentar
tantas solicitudes como plazas.
En caso de ser el número de solicitudes de abonos superior al ofertado se realizará su
asignación por sorteo.
En cumplimiento de la vigente normativa protectora de datos personales, y atendiendo de forma particular a lo
dispuesto en los artículos 12 a 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016 (en adelante, el “RGPD”), se informa de lo que sigue:
1. Que el responsable del tratamiento es ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. (en adelante, EYSA), con CIF A28385458, y con domicilio social en C/ Albacete, nº.3 1ª. Planta, Edif.: Mizar, 28027 Madrid, y sitio web:
http://eysaservicios.com/
Asimismo, se le informa que EYSA ha designado como Delegada de Protección de Datos (DPD) a Dña. Mar Prieto
González, con quien, si así lo desea, podrá contactar en lo relativo a todas las cuestiones referentes al tratamiento de
sus datos personales y al ejercicio de sus derechos, según lo dispuesto en el RGPD a través de los siguientes datos de
contacto: y con domicilio social en C/ Albacete, nº.3 1ª. Planta, Edif.: Mizar, 28027 Madrid,),
privacidad@eysaservicios.com y teléf..: 91.230.81.64.
2. Que EYSA tratará todos aquellos datos e informaciones que se generen con la finalidad de llevar a cabo la gestión
integral de la relación jurídica contractual entre las partes, incluyendo la gestión económica y administrativa, así como
atender sus consultas, peticiones.
Asimismo, mediante el marcaje de la siguiente casilla, el interesado consiente expresamente poderle remitir, incluso
por medios electrónicos, información sobre novedades, actividades, productos y/o servicios de EYSA que pueda
resultar de su interés por relación al contrato entre las partes.
Consiento el envío de información sobre novedades, actividades, productos y/o servicios de EYSA.
3. Que la base de legitimación del tratamiento es la ejecución del contrato y relación contractual entre las partes.
4. Que estos datos podrán ser cedidos a otras empresas del Grupo de empresas al que pertenece EYSA a efectos
administrativos e internos en el marco de este grupo empresarial. Fuera de estos casos, cualquier otra cesión de datos
que pudiera realizarse atenderá a las bases de legitimación del tratamiento dispuestas en el artículo 6 del RGPD,
incluyendo, el cumplimiento de una obligación legal.
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5. Que, a priori, no están previstas transferencias internacionales de los mismos, adoptándose, en caso de que
pudieran producirse o concurrir, todas las garantías dispuestas al efecto por el RGPD.
6. Que sus datos podrán ser conservados durante los plazos legales dispuestos en estos casos, y como mínimo por el
plazo mínimo de tres años a los efectos de la posible depuración de responsabilidades por el tratamiento de su
información personal. En caso de mediar una relación contractual entre las partes, los datos recabados a partir de la
misma podrán conservarse a los efectos del artículo 30 de Código de Comercio español por seis años a partir de la
finalización de la relación contractual que corresponda en cada caso.
7. Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y oposición, dirigiendo una comunicación por escrito a través del
correo electrónico privacidad@eysaservicios.com, con la Ref. “Ejercicio Derechos” acompañando a su solicitud copia
de su documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente (pasaporte, N.I.E….). En caso de no
considerar atendidos de forma debida sus derechos personales, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de
control competente que, en este caso, es la Agencia Española de Protección de Datos si bien le recomendamos
contactar antes, a fin de resolver la posible situación o conflicto, si así lo estima, con la citada DPD.

BASES DEL SORTEO.
-

-

-

El sorteo tiene como objeto establecer el orden de asignación de los abonos anuales y
mensuales de 24 horas del Aparcamiento en superficie del solar delimitado por las calles
Campamento, Jazmineras y Clara Campoamor de Sevilla, en adelante Parking
Campamento.
El sorteo se realiza ante la previsión de demanda que exceda el número de plazas
disponibles. En caso de ser el número de solicitudes inferior al nº de plazas, este no se
llevará a cabo.
El número de plazas disponibles para cada uno de estos tipos de abono es:
-

-

-

Abono mensual plaza automóvil (mes natural)
Abono anual plaza automóvil (año natural)
Abono mensual plaza bicicleta (mes natural)
Abono mensual plaza moto (mes natural)

100
30
10
15

El sorteo tendrá lugar en las dependencias del Área de Movilidad del Ayuntamiento de
Sevilla sitas en la calle Clemente Hidalgo,2.
Todas las solicitudes se numerarán desde el número 1 al ordinal final del total de las
recibidas. Se extraerá una papeleta cuyo número será el primero de asignación siendo el
orden adjudicación los siguientes ordinales hasta el nº mayor y, continuando si se da el
caso, desde la solicitud nº 1 hasta el número inmediatamente anterior a la de la papeleta
extraída.
La papeleta será extraída por el jefe de servicio administrativo de tráfico y transportes o
quién lo supla.
La fecha del sorteo será el 19 de junio de 2.019. En caso de cambio se avisará a través de
la web del Área de Movilidad del Ayto de Sevilla y de la empresa concesionaria EYSA.
Los impresos de solicitud podrán descargarse desde la web del área de Movilidad del
Ayto de Sevilla www.sevilla.org o de la empresa EYSA www.eysaservicios.com
Una vez cumplimentadas deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:
andalucia@eysaservicios.com
El resultado del sorteo se publicará en la web del área de Movilidad del Ayto de Sevilla
www.sevilla.org o de la empresa EYSA www.eysaservicios.com
La fecha máxima para la recepción de solicitudes será las 23:59 horas del día 15 de junio
de 2019.
Para los solicitantes que hayan quedado fuera de la asignación de plazas se creará una
lista de espera cuyo orden será el mismo que el que haya obtenido en el sorteo.
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