Aviso Legal
Condiciones de uso
WEB OFICIAL DE MITRANS RENT A CAR, S.A.
1.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de
la sociedad de la información y de comercio electrónico, se le informa que Mitrans
Rent a Car, S.A. (en adelante QUADIS Rent a Car) es una entidad debidamente
registrada en el Registro Mercantil de Barcelona, Hoja B-4377, con domicilio social
en calle Riera Roja 26, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona), y con CIF número
A59305219.
Esta Web tiene por objeto facilitar al público en general, el conocimiento de las
actividades que esta empresa realiza y los productos y servicios que presta,
posibilitando la comunicación necesaria para este fin.

2.

QUADIS Rent a Car se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información
contenida en la Web o en la configuración y presentación de ésta.
No se garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la web.

3.

QUADIS Rent a Car no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a la web, en su
contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque dedicará sus mejores esfuerzos
para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos. La información de los precios de
los diferentes productos y servicios es orientativa y puede sufrir alteraciones.

4.

La comunicación por correo electrónico entre los usuarios y QUADIS Rent a Car no
utiliza un canal seguro, y los datos transmitidos no están cifrados, lo que debe tenerse
en cuenta a la hora de remitir datos personales.

5.

QUADIS Rent a Car informa a los usuarios que la comunicación de sus datos personales
a través de la web, conlleva también la autorización expresa (salvo indicación en
contra) por parte del usuario de la cesión de sus datos personales a la sociedad Qualitat
en l’Autodistribució i Serveis, S.A. con domicilio en Barcelona, calle Josep Irla i Bosch nº
1-3 (CIF A61278941), con el fin de que esta pueda facilitarle información comercial
sobre productos y servicios vinculados al sector del automóvil. Esta sociedad será
responsable de su propio fichero.

6.

Los derechos de propiedad intelectual, explotación y reproducción de la Web, su código
fuente, diseño, estructura de navegación, bases de datos y los distintos elementos en
ella contenidos son titularidad de QUADIS Rent a Car correspondiéndonos el ejercicio
exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en
especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a
disposición y transformación.
La utilización no autorizada de la información contenida en esta Web, así como la lesión
de los derechos de propiedad correspondientes, dará lugar a las responsabilidades
legalmente establecidas.
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7.

8.

QUADIS Rent a Car no garantiza que la Web y el servidor estén libres de virus y no se
hace responsable de los posibles daños o perjuicios que se puedan ocasionar al usuario,
por causas ajenas a QUADIS Rent a Car.
Se le advierte del uso de cookies para almacenar y recuperar información acerca de las
visitas efectuadas a la web, así como de que el usuario puede, libremente, decidir
acerca de la implantación o no, en su disco duro, de las cookies empleadas. Para
obtener más información visite nuestra política de cookies.

PROTECCIÓN DE DATOS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos personales?
Identidad: MITRANS RENT A CAR, S.A.
Domicilio social: Calle Riera Roja, 26. 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
C.I.F. nº: A59305219
Email: info@quadisrentacar.es
Teléfono: 902 102 205
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos la información que nos facilita el usuario con la finalidad de Informarle y remitirle
comunicaciones comerciales de nuevos productos y servicios, así como regalos e
invitaciones a eventos.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión
por el cliente.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de datos es el consentimiento del usuario prestado
mediante la aceptación de la cláusula de tratamiento de datos. Será necesario que el cliente
facilite a MITRANS RENT A CAR, S.A. los datos que le sean requeridos como obligatorios. Si
no se facilitan todos los datos de carácter personal requeridos por MITRANS RENT A CAR,
S.A. podría implicar una incompleta atención. Además, deberá comunicar a MITRANS RENT
A CAR, S.A. sus datos actuales para que MITRANS RENT A CAR, S.A. tenga la información
actualizada y sin errores.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Se cederán datos a MITRANS RENT A CAR, S.A. y/o otras empresas de la red QUADIS, para
las mismas finalidades antes indicadas, así como cuando exista una obligación legal.
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¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
El cliente puede ejercer su derecho de acceso a los datos personales, así como solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya
no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. También podrá solicitar la
limitación, portabilidad y oposición del tratamiento de sus datos, en determinadas
circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.
Asimismo, el cliente tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento sin
que ello afecte de forma retroactiva al tratamiento de datos personales realizado hasta ese
momento.
El cliente podrá ejercitar los derechos referidos anteriormente, en los términos y
condiciones previstos en la legislación vigente, en el domicilio social de MITRANS RENT A
CAR, S.A. o solicitarlo mediante correo electrónico a rgpd@quadisrentacar.es.
En el supuesto de que no obtenga una respuesta satisfactoria o desee mayor información al
respecto de cualquiera de estos derechos, puede acudirse a la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).
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