
La presente POLÍTICA DE PRIVACIDAD es parte integrante del Aviso Legal de la página web: 

www.intercity.com 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

De conformidad con lo establecido en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 27 de abril de 2016 (en adelante, "RGPD”) Intercity SAD ha adaptado sus 

protocolos y políticas de privacidad. 

PRIMERO. 

La visita del sitio web de INTERCITY SAD en su dominio www.facephi.com es no implica que el 

usuario deba suministrar información alguna respecto a su identidad, no pudiendo ser 

asociada a un usuario concreto por la empresa. En el supuesto que se proporcionen datos de 

carácter de personal, estos datos serán recogidos y tratados respetando los derechos de los 

afectados y conforme a las limitaciones recogidas en la citada normativa de protección de 

datos.  

SEGUNDO. 

La recogida de datos de carácter personal se realizará, en su caso, a través de los formularios 

de contacto y de registro que figuran en el sitio web, en la pestaña correspondiente. 

Los datos personales proporcionados por el usuario a través del presente sitio web serán 

objeto de tratamiento por parte del Responsable de Tratamiento y se incorporarán al Registro 

de Actividades de tratamiento de INTERCITY SAD debidamente inscritos ante la autoridad de 

control. La finalidad de dichos ficheros será la explicitada en cada uno de los formularios de 

contacto y registro del sitio web. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

¿Quién es el Responsable de Tratamiento? – El responsable del tratamiento de los datos 

personales aportados por el Usuario es INTERCITY SAD Calle México, Núm 20 , planta 3 piso C 

CP 03008 Alicante, tlf 662089271. 

Delegado de Protección de Datos. - La empresa ha nombrado un Delegado de Protección de 

Datos, notificado a la Autoridad de Control. El domicilio de contacto es Calle México, Núm 20 , 

planta 3 piso C , CP 03008 Alicante, tlf 662089271 y la dirección de correo electrónico es 

info@intercity.com 

Fines del tratamiento. – Los datos serán tratados según se mencione en cada uno de los 

formularios destinados a la recogida de datos, y para los que el usuario habrá de prestar su 

consentimiento expreso. 

TERCERO. 

Seguridad de los Datos. – Los datos personales recabados por C.F INTERCITY SAD, serán 

encriptados y almacenados en un servidor seguro, al que sólo accederá el responsable de 

tratamiento. INTERCITY SAD ha adoptado las medidas necesarias para mantener el nivel de 

seguridad requerido, según la naturaleza de los datos personales tratados y las circunstancias 

del tratamiento, con el objeto de evitar, en la medida de lo posible y siempre según el estado 

de la técnica, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.  

 



 

CUARTO. 

El usuario garantiza que los datos que, en su caso, haya aportado a través del presente sitio 

web 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. 

QUINTO. 

INTERCITY SAD se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los 

datos de carácter personal recibidos a través del presente sitio web y al deber de tratarlos con 

confidencialidad. Los datos personales recabados NO serán cedidos a terceros. 

SEXTO. 

Derechos que asisten al usuario. - El usuario declara estar informado de que, previa 

presentación de su documento nacional de identidad o pasaporte podrá ejercer sus derechos 

de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición. 

Tales derechos podrán ser ejercidos mediante una comunicación escrita dirigida a INTERCITY 

SAD, o por e-mail a la dirección info@intercity.com 

SÉPTIMO. 

Plazo de tratamiento de los Datos. - Los datos personales proporcionados se conservarán 

mientras no se solicite su supresión por el interesado o, en los casos específicos de toma de 

datos de nuestra web, según se informe en cada caso. Todo ello sin perjuicio que exista una 

previsión legal que exija la conservación de ciertos datos o que éstos resultaran útiles en caso 

de reclamación derivada de la prestación de servicios pactada. 

 


