
 
 
 

 
 
 
 
A través de la app de Mutua será dirigido a Elparking Internet, S.L.U, único prestador 

del servicio. Los datos personales que indique en el proceso de alta serán facilitados 

únicamente a Elparking Internet, S.LU., sin que Mutua ni Autoclub accedan a esa 

información, y sin que asuman responsabilidad alguna en la prestación del servicio, al 

ser Mutua y Autoclub ajenos al mismo. Para beneficiarte del descuento accede 

siempre a Elparking Internet, S.LU., a través de la App de Mutua Madrileña. Si no 

tienes ambas aplicaciones, debes descargarlas. El descuento se aplicará en el 

momento del pago y aparecerá en el ticket de confirmación del servicio. 

 

 Ud. consiente de forma expresa que los datos personales correspondientes al saldo 

cargado, bonificaciones obtenidas, ticket abierto y tiempo restante del ticket en 

curso, sean cedidos por Elparking Internet, S.LU., a Autoclub y Mutua Madrileña con 

la finalidad de poder ser mostrados e informados dentro del área personal de la App 

de Mutua Madrileña, y sin que puedan ser usados para un fin distinto. Dichos datos 

serán incorporados a un fichero titularidad de Autoclub y Mutua Madrileña, siendo 

dichas entidades las únicas destinatarias de los datos. La base legal del tratamiento 

es la prestación de los servicios solicitados, y la visualización de la información 

anteriormente referida, de los servicios prestados por Elparking internet, S.L.U., en 

la app de Mutua Madrileña. 

 

CONDICIONES LEGALES 



 

 

 

 

Los descuentos serán aplicables, y los datos serán conservados, mientras esté en 

vigor el acuerdo de colaboración firmado entre Mutua Madrileña, Autoclub y 

Elparking Internet, S.L.U. y su Póliza de seguro firmada con Mutua Madrileña, y hasta 

un máximo de 3 años, debidamente bloqueados a efectos de posibles reclamaciones. 

 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión o derecho al olvido, 

oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos, dirigiéndose por 

escrito (Asunto LOPD, Derechos) a la Unidad de Protección de Datos, Paseo de la 

Castellana, 33, 28046 Madrid, o llamando al teléfono gratuito 900102711. 

También podrá contactar con el Delegado de Protección de datos del Grupo Mutua 

en Mutua Madrileña Automovilista, Paseo de la Castellana 33, 28046 Madrid. 

Además, si lo desea podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de datos si considera que el tratamiento que estamos realizando es 

contrario a la normativa en vigor. 
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