
POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable de protección de datos de carácter personal informamos 
al Titular:

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U., RESSA, con NIF: A25009192 Domicilio Social: Paseo de la Castellana, 259 
A, 28046-Madrid (España). Delegado de Protección de Datos: dpo@cepsa.com 

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Los datos de carácter personal aportados en el momento de la contratación, así como los aportados en un futuro 
como consecuencia de su desarrollo, serán incorporados a un registro de tratamientos titularidad de RESSA con 
las siguientes finalidades:

a) Prestar los servicios y la información solicitada, ya sea por vía web, correo postal o telefónicamente. Las 
llamadas telefónicas podrán ser grabadas con la finalidad de garantizar la calidad del servicio.
b) Gestionar y mantener la relación contractual o comercial solicitada, atender las incidencias que pudieran
ocasionarse, así como elaborar encuestas de satisfacción sobre el producto o servicio contratado. Se podrá
contactar con el Titular en el supuesto de que se detectaran o existieran fundadas sospechas en relación a un 
posible fraude o suplantación de identidad.
c) Analizar el riesgo y cotejar o contrastar sus datos a fin de comprobar la exactitud y veracidad de los mismos 
en relación a las entidades prestadoras de servicios de solvencia patrimonial, crédito y prevención del fraude.
d) Gestionar el cumplimiento de las obligaciones dinerarias con respecto a los impagos que pudieran producirse 
por parte del Titular. A tal fin, podrá incluirse esta información económica en un fichero de uso compartido por las 
Sociedades del Grupo Cepsa, consultables en www.cepsa.com, con las mismas finalidades.
e) Gestionar la creación del ID de Cliente único dentro del Grupo Cepsa;
f) Gestionar los datos del Titular como usuario del Sitio Web.
g) Realizar labores de segmentación y obtención de perfiles a través del análisis de la utilización de los servicios 
ofrecidos, con la finalidad de adecuar las ofertas y actividades de marketing a cada Titular, ofreciendo productos 
y servicios personalizados. 
h) Mantener una relación directa con el Titular con fines publicitarios, promocionales y/o estadísticos (incluyendo 
la realización de la segmentación de perfiles para adecuar las ofertas y actividades de marketing a cada Titular), 
relacionadas con el servicio contratado, y con las actividades que RESSA realice por medios convencionales 
y/o electrónicos (correos electrónicos, SMS, ticket de compra...). Asimismo, dichas comunicaciones podrán

hacer referencia a beneficios o ventajas propias de entidades del Grupo Cepsa o de terceras empresas, siempre 
comunicadas a través de Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U., que tendrán como base acuerdos de colaboración 
relacionados con los siguientes sectores: Ocio, viajes, cultura, tarjetas y medios de pago, automoción, transportes, 
seguros, distribución y financiación, regalos, moda, hogar, tecnología. Debes saber que el envío de dichas 
comunicaciones comerciales requerirá de la necesaria cesión de tus datos a Cepsa Comercial Petróleo S.A.U. 
como responsable de la gestión de clientes.

3. DATOS PERSONALES DE TERCEROS
En el caso de que los datos personales aportados pertenecieran a un tercero, el Titular garantiza que ha informado 
a dicho tercero de esta Política de Privacidad y ha obtenido su autorización para facilitar sus datos a Cepsa con las 
finalidades señaladas. Igualmente garantiza que los datos aportados son exactos y actualizados, siendo responsable 
de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento 
de tal obligación.

4. PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras que se mantenga la relación contractual y no se 
solicite su supresión por el interesado. Asimismo, podrán conservarse cuando sean necesarios para cumplimiento 
de una obligación legal o para la formulación, el ejercicio y la defensa de reclamaciones.
Si el Titular revoca su consentimiento o ejercita los derechos de cancelación o supresión, sus datos se conservarán 
bloqueados a disposición de la Administración de Justicia durante los plazos establecidos legalmente para atender 
a las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de los datos personales.

a) El Titular ha aportado sus datos personales para relaciones precontractuales o contractuales y por tanto su 
tratamiento es necesario para el mantenimiento de dicha relación.
b) Las obligaciones legales aplicables a RESSA que requieren del tratamiento de los datos personales de acuerdo 
con los servicios prestados.
c) El interés legítimo de RESSA para los tratamientos estrictamente necesarios para la prevención del fraude 
durante la contratación, o para el envío de comunicaciones comerciales directamente relacionadas con los 
servicios contratados. 
d) El consentimiento del Titular, para el resto de supuestos entre los cuales se encuentra el envío de
comunicaciones comerciales de productos, servicios, beneficios y/o ventajas de entidades del Grupo Cepsa o
de terceros, siempre a través de Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U., con fines publicitarios o promocionales o 
para la instalación de sistemas de seguimiento que informan sobre los hábitos de navegación según la Política 
de Cookies. En ningún caso la retirada de este consentimiento condiciona la ejecución del contrato principal. En 
ningún caso la retirada de este consentimiento condiciona la ejecución del contrato principal.

6. ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales que tratará RESSA para la prestación de los servicios o la entrega de productos han sido 
facilitados en su gran mayoría de manera directa por el Titular, tales como el nombre, los apellidos, dirección, datos 
de contacto, datos de medios de pago. El Titular se responsabiliza de su veracidad y actualización.
Asimismo, RESSA podrá obtener información obtenida a través del uso de servicios contratados por el Titular, del 
consumo de productos o del análisis de los intereses y hábitos del Titular. 

7. CESIONES Y DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES
Todas las cesiones de datos personales que realizará RESSA resultan necesarias para el cumplimiento de las
finalidades indicadas, o se realizan para cumplir una obligación legal, respecto de las siguientes Empresas y
Organismos públicos:

a) Sociedades del Grupo Cepsa, consultables en www.cepsa.com, y en concreto a Cepsa Comercial Petróleo, 
S.A.U. como actual titular del Sistema de Clientes.
b) Las Administraciones Públicas y la Administración de Justicia.
c) Sociedades prestadoras de servicios de solvencia patrimonial, crédito y prevención del fraude, para el análisis 
del riesgo y para el cotejo o contraste de sus datos a fin de comprobar la exactitud y veracidad de los mismos y a 
empresas proveedoras de Servicios de pago.
d) Empresas y entidades colaboradoras de Cepsa, para la organización, gestión, y/o promoción de concursos, 
eventos, promociones o sorteos, en caso de que el Participante haya decidido inscribirse y/o formar parte de estos. 
e) Sociedades de seguro, reaseguro, fondos de garantía, o cualquier otro tercero que actúe como garante del 
riesgo o de las transacciones que el Titular efectúe con medios de pago Cepsa, en caso en el que el emisor del 
medio de pago tenga acuerdos con las Sociedades indicadas y con la única finalidad de identificar su registro 
como Titular de una tarjeta o un medio de pago Cepsa.
f) Proveedores de Cepsa: Cepsa ha contratado su infraestructura informática y la gestión de clientes con modelo 
de “computación en la nube” a Amazon Web Services, Inc. y a Salesforce.com Inc. al amparo del acuerdo EU-US 
Privacy Shield. Información disponible en: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4 
La Unión Europea ha autorizado las Normas Corporativas Vinculantes (BCRs) de Salesforce.com Inc. que le
permite realizar transferencias internacionales de datos en su Grupo Empresarial. No obstante lo indicado, el 
Titular otorga su consentimiento expreso e inequívoco para la transmisión internacional de sus datos personales 
a sociedades domiciliadas en países que no tienen una normativa de protección de datos adecuada.
g) Cepsa ha contratado como Proveedores a Google, Weborama Ibérica, S.L. o Salesforce.com Inc., con la finalidad 
de medir el tráfico web, y el comportamiento de los Clientes. Información disponible para el Titular en la Política 
de Cookies de Cepsa en el Sitio Web y la de sus Proveedores en sus sitios web:

RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. - Pº de la Castellana, 259 A - 28046 Madrid - www.cepsa.es/es/transportista - TEL. 917 288 801 - FAX. 902 237 729

DATOS DE LOS  VEHÍCULOS (Si son más de 5, en hoja anexa):

CONSIGUE IMPORTANTES DESCUENTOS AL ABONAR TUS COMPRAS DE CARBURANTE.

SOLICITUD TARJETA STARRESSA TAXI.
Rellena la Solicitud escribiendo con MAYÚSCULAS. Es imprescindible que rellenes todos los campos.

Nº Vehículos: NIF:

Nº Teléfono: Nº Fax:

Provincia:

Nº: Piso: Puerta: Esc: CP: Localidad:

Dirección:

Nombre comercial para la tarjeta:

NIF / Tarjeta Residencia del Expendedor:

DATOS IDENTIFICATIVOS
NOMBRE EMPRESA (Razón Social/Apellidos y Nombre):

Nº Teléfono: Nº Fax:

Email:

Tel. móvil:

DATOS COMERCIALES
PERSONA DE CONTACTO (Apellidos y Nombre):

   Me gustaría recibir a través de Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U. comunicaciones comerciales de productos, servicios, beneficios y/o ventajas promocionales, adecuadas a mi perfil, de las Sociedades del Grupo 
Cepsa consultables en www.cepsa.es y de terceros, para lo que se requerirá que RESSA ceda sus datos exclusivamente a Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U. para la indicada finalidad. 

Escribe nº y letra

SOLICITUD:

Nº DE LICENCIA MATRÍCULA MARCA MODELO
CARBURANTE 

CONSUMO L/MES CAPACIDAD  
DEPÓSITOSDIÉSEL GASOLINA

CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN DEL MEDIO DE PAGO STARRESSA TAXI 

Nº Concesión:
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5. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
La legitimación para el tratamiento realizado se basa en:

Firma del Titular de  
la(s) licencia(s).

Fecha:
He leído y acepto las condiciones generales  
de contratación y la política de privacidad.

EPÍGRAFE INFORMACIÓN ADICIONAL 

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO

Paseo de la Castellana, 259 A, 28046-Madrid (España) NIF A25009192

Red Española de Servicios, S.A.U.
Datos de contacto del DPO: dpo@cepsa.com  

FINALIDAD DE 
TRATAMIENTO 
DE SUS DATOS 
PERSONALES

 § Gestionar las solicitudes de información y mantener la relación contractual solicitada. 
 § Ofrecer servicios personalizados en base a la obtención de perfiles y labores de segmentación. 
 § Gestionar el cumplimiento de las obligaciones dinerarias.
 § Remitir comunicaciones propias o promociones de terceras empresas con las cuales Cepsa 

cuenta con acuerdos de colaboración, siempre a través de Cepsa.

Plazos de conservación: Mientras se mantenga la relación contractual o no se solicite su 
supresión por el interesado, no deban eliminarse por ser necesarios para el cumplimiento de una 
obligación legal o para la formulación, ejercicio y defensa de reclamaciones.

ORIGEN  § Facilitados por el propio Titular en el proceso de contratación. 
 § Obtenidos a través de la web, o en base a consumos realizados. 

BASES 
LEGITIMACIÓN

 § La ejecución del contrato de solicitado a instancias del Titular.
 § Obligaciones legales aplicables a Cepsa.
 § El interés legítimo de Cepsa, en relación a aquellos tratamientos necesarios para la prevención

del fraude durante la contratación, o comunicaciones comerciales relacionadas con sus
productos y servicios.

 § El consentimiento del Titular, para el envío de comunicaciones comerciales de productos, 
servicios, beneficios y/o ventajas de terceros, siempre a través de Cepsa, con fines 
publicitarios o promocionales. 

DESTINATARIOS DE 
CESIONES

Todas son necesarias para el cumplimiento de las finalidades anteriormente indicadas, o bien se 
llevan a cabo en cumplimiento de una obligación legal. Administraciones públicas, proveedores 
para la prestación de los servicios solicitados, empresas y entidades colaboradoras.

DERECHOS

Podrán ejercitarse a través del correo electrónico: derechos.arco@cepsa.com, o en el domicilio social:  
Paseo de la Castellana, 259 A, 28046-Madrid (España).

Le informamos que puede ejercitar, en su caso, los derechos de acceso, rectificación o supresión, 
limitación del tratamiento, oposición, a la portabilidad de los datos o a no ser objeto de una decisión 
basada únicamente en el tratamiento automatizado, así como a retirar el consentimiento prestado.

Tiene derecho a presentar cualquier tipo de reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos:  
www.agpd.es, Autoridad de Control de España.  Más información en la Política de Privacidad 
completa del presente formulario, o en www.starressa.com  
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