
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos 

de carácter personal, le informamos que los datos de carácter personal que ha 

facilitado o que en el futuro pueda proporcionar durante su suscripción al 

evento “SAP Ariba” serán tratados por Capgemini España, S.L., domiciliada 

en Calle Puerto de Somport 9, Edificio Oxxeo, 28050, Madrid con CIF 

B08377715 y SAP España S.A.( (en adelante, los Organizadores). 

  

Los Organizadores tratarán los datos facilitados exclusivamente para el 

mantenimiento de una relación comercial entre los Organizadores y su 

compañía y mantenerles informados de las novedades relacionadas con 

nuevas soluciones y servicios de los Organizadores, eventos y tendencias TIC. 

Los datos serán conservados con ese fin hasta que usted se oponga a seguir 

recibiendo las comunicaciones. 

  

Usted se compromete a informar de cualquier modificación que se produzca 

en los datos facilitados a los Organizadores, y a mantenerlos debidamente 

actualizados. En caso de facilitar datos de terceros, manifiesta contar con el 

consentimiento de los mismos y se compromete a trasladarle la información 

contenida en esta cláusula. 

  

Sus datos podrán ser cedidos exclusivamente con la finalidad indicada 

previamente al resto de entidades pertenecientes al Grupo Capgemini, que 

podrá consultar en la siguiente dirección de Internet: www.es.capgemini.com. 

  

Por otro lado, los Organizadores le informan que usted tiene derecho a: 

  

• Confirmar si los Organizadores están tratando datos personales que le 

conciernen. 

• Acceder a sus datos personales. 

• Rectificar los datos inexactos o incompletos. 

• Solicitar la supresión de los datos cuando, entre otros motivos los datos 

ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

• Obtener de los Organizadores la limitación del tratamiento de los datos 

cuando se cumpla alguna de las condiciones previstas en la normativa 

de protección de datos. 

• Solicitar la portabilidad de sus datos. 

• Presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos, como autoridad de control. 

  

http://www.es.capgemini.com/


Podrá ejercitar sus derechos poniéndose a través de las siguientes direcciones 

de correo 

electrónico: protecciondedatos.es@capgemini.com y privacy@sap.com 

  

Mediante la aceptación de estas condiciones, usted presta el consentimiento 

inequívoco a los Organizadores para tratar sus datos de carácter personal 

relativos a su suscripción con la finalidad indicada previamente. 
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