
MÁS INFORMACIÓN DE LAS FINALIDADES Y CONSENTIMIENTOS 

 

Consentimiento para Encuestas de Calidad y Satisfacción: 

Marcando esta opción, prestas tu consentimiento para que todos los datos de carácter 
personal de los que disponemos (datos de contacto, DNI, fecha de nacimiento, correo 
electrónico, tipo de carnet de conducir, matrícula, aficiones e intereses) pasen a 
formar parte de una entidad dentro del grupo de empresas, llamada DOMINGO 
ALONSO GROUP, S.L., con CIF B76078104, y domicilio en la Avda. Pintor Felo Monzón, 
34. C.P. 35019. Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas. España, con la finalidad de 
centralizar todas las diferentes encuestas de calidad y satisfacción, a través de 
cualquier medio multicanal (teléfono, correo electrónico, correo postal, SMS, mms, 
whatsApp, etc...). Todas estas encuestas de calidad, relacionadas con el mundo de la 
automoción, y de todos aquellos productos y servicios que podamos ofrecerte. 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés 
mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, 
se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización 
de los datos o la destrucción total de los mismos. Comunicación de los datos: no se 
comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. En este caso informar que 
DOMINGO ALONSO GROUP, S.L., pertenece a un Grupo Empresarial y existe un interés 
legítimo en transmitir datos personales dentro del mismo para fines administrativos 
internos, incluido el tratamiento de datos personales de clientes. Por lo que cualquier 
concesionario que haya sido identificado como preferido o haya intervenido en el 
proceso de compra, podrá tener tus datos y comunicarse contigo. En las distintas webs 
del grupo, podrás acceder a la información acerca del mismo. Y, si deseas que alguna 
empresa reflejada dentro del Grupo Empresarial no acceda a los datos, nos lo puedes 
comunicar.  

Todos los consentimientos son orientados a esta entidad, DOMINGO ALONSO GROUP, 
S.L. En caso de no aceptarla, no podremos comunicarnos contigo y evaluar el nivel de 
satisfacción. Te recordamos que, en todas las comunicaciones que te sean remitidas, 
realizadas por DOMINGO ALONSO GROUP, S.L., siempre te damos la opción de darte 
de baja. Te recordamos que tu consentimiento, tiene carácter de revocable. Puedes 
revocarlo cuando lo desees, con efecto inmediato, contactando con el servicio de 
Atención al Cliente, al correo protecciondatos@domingoalonsogroup.com, y al 
teléfono 902 099 926 
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