CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMPASS GROUP ESPAÑA

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo y sin perjuicio de lo
previsto en la Política de Privacidad de la presente página web, Usted queda informado que los
datos personales que nos facilite serán tratados e incorporados a un fichero responsabilidad
de Eurest Colectividades, S.L. (en adelante, “Eurest”), con domicilio social en Camino de la
Zarzuela, 19-21, 28023-Aravaca (Madrid), con la finalidad de atender su solicitud y/o
sugerencia, así como, en general, para poder gestionar la relación con Usted, en su condición
de usuario de la página web.
Asimismo, Usted consiente expresamente que Eurest le remita comunicaciones comerciales,
incluso por medios electrónicos, con información sobre los productos y/o servicios de ésta, así
como del resto de las compañías del Grupo Compass relacionados con los sectores de
restauración, catering, alimentación, support
services como limpieza, recepción,
mantenimiento, jardinería, seguridad y demás servicios auxiliares a empresas tales como
atención telefónica, reprografía y correo , previa marcación de la casilla correspondiente
establecida al efecto que encontrará al final del formulario,
Igualmente, mediante el envío de sus datos personales a través del presente formulario, Usted
consiente que Eurest ceda dichos datos personales al resto de empresas del Grupo Compass,
algunas de las cuales pueden estar localizadas en países fuera del Espacio Económico Europeo,
incluso en países que no garanticen un nivel de protección equiparable, con la finalidad de
ofrecerle, como usuario de la página web, información del grupo en el caso de que así lo
solicite. Usted podrá acceder al listado completo del Grupo Compass a través del siguiente
enlace: http://www.compass-group.com/world-of-compass.htm. Por favor, revise dicho enlace
con regularidad.
Por último, Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
respecto de sus datos de carácter personal mediante el envío de un correo electrónico dirigido
a marketing.madrid@compass-group.es o bien mediante escrito remitido por correo ordinario
dirigido a Eurest (Dpto. de Marketing), a la dirección anteriormente indicada.

