
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD: 
 

 
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico de España, le informamos que esta página Web es propiedad de FERROVIAL 
SERVICIOS SA, con domicilio C/ PRINCIPE DE VERGARA, 135. 28002-MADRID, con CIF A-
80241789. Para cualquier consulta, nos puede contactar por e-mail atencionalcliente-
andratx@inacua.com 

 

El  sitio   web  https://andratx.deporsite.net/login se rige por la normativa exclusivamente aplicable 
en España, quedando sometida a ella, tanto nacionales como extranjeros que utilicen este web. 

La confidencialidad, el secreto profesional y la seguridad son valores primordiales de FERROVIAL 
SERVICIOS SA, que asume el compromiso de garantizar la privacidad del usuario o visitante en 
todo momento, y en todas las interacciones con aquel. FERROVIAL SERVICIOS SA asume 
también el compromiso de no recabar información innecesaria sobre el usuario. 

 

Protección de Datos Personales 
 
 

La presente Política de Privacidad regula el tratamiento de los datos recabados por parte de 
Ferrovial Servicios España (en adelante, la SOCIEDAD) a través del presente Sitio Web. La presente 
Política forma parte integrante del Aviso Legal. 
 
El Usuario garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, 
siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse 
como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. 
 
En el caso de que los datos aportados permitieran identificar a un tercero, el Usuario garantiza 
expresamente que ha informado a dicho tercero acerca de las finalidades de la puesta de sus datos 
a disposición de la SOCIEDAD y que ha obtenido su consentimiento para ello. 
 
Respecto de los datos personales solicitados a través de los formularios habilitados, será necesario 
que el Usuario aporte, al menos, aquellos marcados con un asterisco, ya que, si no se suministraran 
estos datos considerados necesarios, la SOCIEDAD no podrá aceptar y gestionar su solicitud. 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario? 

 
- Identidad: Ferrovial Servicios, S.A. 

 
- Dirección postal: C/Príncipe de Vergara 135, 28002 de Madrid. 

 
 

- Delegado de Protección de Datos: dpd@ferrovial.com / C/Príncipe de Vergara 135, 
28002 de Madrid. 

 
 



 

¿Con qué finalidad tratamos los datos personales del Usuario y cuál es la base legitimadora que 
aplica en cada caso? 

 
Los datos personales que sean recabados a través del Sitio Web serán tratados por la SOCIEDAD 
en calidad de responsable del tratamiento, para las siguientes finalidades: 
 

- Gestión de Usuarios, atención de consultas, solicitudes, sugerencias o reclamaciones. 
Las bases legitimadoras aplicables en este caso son la relación contractual establecida 
entre las partes y el interés legitimolegítimo de la SOCIEDAD en dar trámite a las 
posibles solicitudes, quejas o sugerencias de los usuarios.  

 
- Gestión y pago de las instalaciones deportivas que el usuario puede reservar a través 

de la página web de los Centros Inacua. La base legitimadora aplicable en este caso es 
la relación contractual establecida entre las partes.  

 
- Realización de actividades de publicidad y prospección comercial tales como la 

remisión a través de cualquier canal, incluyendo medios electrónicos (notificaciones, 
correo electrónico y SMS, MMS al teléfono móvil) y por medios no electrónicos 
(incluyendo, a modo enunciativo y no limitativo, teléfono y carta), información 
comercial, ofertas, descuentos y promociones relativos a productos y servicios 
propios. La base legitimadora aplicable en este caso es el consentimiento del 
interesado, en el caso de que este lo otorgue para tal fin.  

 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

 
La SOCIEDAD le informa que sus datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal que 
así lo disponga”. 
 
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

 
Los datos se conservarán el tiempo necesario para atender las consultas, durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales aplicables y, en relación con el tratamiento 
para fines comerciales, mientras no se solicite su supresión por el interesado. 
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

 
El Usuario tiene derecho a acceder a sus datos personales, portarlos, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán (i) solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones (ii) oponerse al tratamiento de sus datos e base a motivos relacionados con su 
situación particular, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos o para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
 
Para ejercitar los derechos en materia de protección de datos, o revocar los consentimientos 
prestados, el Usuario puede dirigirse por escrito a Ferrovial Servicios, S.A. (C/ Príncipe de Vergara 



 

135, 28002 de Madrid), indicando como referencia “Protección de Datos” e incluyendo su nombre, 
apellidos, copia de su DNI, un domicilio a efecto de notificaciones y el derecho que desea ejercitar. 
 
El Usuario podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 
derechos. Adicionalmente, en relación con las sociedades del Grupo Ferrovial españolas o que 
realicen tratamientos de datos de carácter personal en España, puede contactar con nuestro 
Delegado de Protección de Datos mediante escrito dirigido a dpd@ferrovial.com o a C/Príncipe de 
Vergara 135, 28002 de Madrid. 
 
Igualmente podrá oponerse al tratamiento de sus datos con fines comerciales usando los medios 
específicos que se reconozcan en las propias comunicaciones comerciales. 
 
 
 
 
 

He leído, entendido y acepto todos los puntos expuestos anteriormente. 

Nombre y apellidos: 

 
Fecha:  

 

Firmado: 


