
Datos objeto de tratamiento y procedencia: Todos los datos que nos proporciones y aquellos 
que se deriven de la utilización de la tarjeta y dispositivos asociados. Los datos que nos 
comuniquen las empresas que gestionan los ficheros comunes de cumplimiento de obligacio-
nes de pago dinerarias. Los datos que nos comuniquen REPSOL PORTUGUESA, S.A y DKV por la 
utilización de la tarjeta. Adicionalmente, aquellos que nos comuniquen las empresas del grupo 
Repsol* si así lo consientes.
Finalidad básica: Gestionar la relación contractual que tenemos con la Empresa Titular, lo que 
implica además la gestión de incidencias, sugerencias, consultas o reclamaciones; (ii) valorar el 
riesgo de solvencia asociado a la condición de cliente; (iii) analizar la información, con el fin de 
realizar estudios estadísticos y de satisfacción y poder mejorar nuestros productos y/o servicios.
Base legítima del tratamiento de la finalidad básica: La ejecución del propio contrato es la base 
legítima que nos habilita para tratar los datos para la finalidad básica (i). Nuestro propio interés 
legítimo nos habilita para tratar los datos para la finalidad básica (ii) y (iii).
Finalidades adicionales: Las que se recogen a continuación de este cuadro y que trataremos 
solo si nos prestas el consentimiento. 
Base legítima del tratamiento de las finalidades adicionales: El consentimiento.
Destinatarios de los datos: Terceros a los que debamos comunicar los datos por obligación 

- Terceros con los que debamos compartir los datos para confirmar la pertenencia a un 
determinado colectivo si quieres beneficiarte de la oferta propia de dicho colectivo.
- Terceros titulares de ficheros comunes relativos al cumplimiento de obligaciones de pago 
dinerarias, al inicio de la contratación o para el caso de que se incumpla una obligación de 

- Los proveedores que nos presten servicios en su condición de encargados del tratamiento.
- Las empresas del grupo Repsol si así lo has consentido.
Derechos del interesado: Acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación al tratamiento, 
portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Puedes encontrar un mayor detalle sobre 
estos derechos en la información ampliada, disponible en la Política de Privacidad en 
www.repsol.com/privacidad. Se podrán ejercitar estos derechos a través de una comunicación 
al domicilio del Responsable o a través de crc@repsol.com
Asimismo, la Empresa Titular podrá formular, en cualquier momento, una reclamación ante la 
autoridad de control.
Duración del tratamiento: Trataremos los datos durante el tiempo que dure la relación y, una 
vez finalice, los conservaremos bloqueados por el tiempo de prescripción de las responsabilida-
des penales, civiles, mercantiles y/o administrativas.
Transferencias internacionales: Las que resulten de nuestra relación con proveedores de 
servicios con las garantías dispuestas en la Política de privacidad disponible en www.repsol.-
com/privacidad.
Información adicional: Puedes consultar información ampliada sobre cómo tratamos los datos 
en la  Política de privacidad disponible en www.repsol.com/privacidad.

Además, queremos poder tratar tus datos con el fin de ofrecerte un mejor servicio. Para ello 
necesitamos de tu consentimiento que podrás otorgarnos en el formulario de solicitud de datos:

Finalidad 1
Para que Solred, S.A. trate los datos para finalidades comerciales como cliente único del grupo 
Repsol. Esta finalidad implica realizar estudios de mercado y opinión, y la comunicación de los 
datos personales identificativos de contacto –nombre/denominación, documento identificación 
personal/CIF, teléfono y/o correo electrónico- a otras empresas del grupo Repsol* a fin de 
identificar si la Empresa Titular mantiene relación con alguna de ellas. En caso de que la 
mantenga, la Empresa Titular autoriza a que aquellas empresas del grupo Repsol* que también 
tengan datos suyos, los comuniquen a Solred, S.A.. Solred, S.A. combinará toda la información 
disponible dentro del grupo Repsol, de forma que le permita disponer de una visión única del 
perfil de la Empresa Titular en sus relaciones con el grupo Repsol*. Esta información será tratada 
para realizar segmentaciones y perfiles, y hacerle llegar información y ofertas adaptadas a la 
Empresa Titular, por medios electrónicos o no, sobre productos y/o servicios relacionados con 
soluciones energéticas, transporte, movilidad, ayuda a la automoción, seguros, finanzas, ocio, 
viajes, hogar, deporte, gastronomía, programas de fidelización, medios y servicios de pago, o 
telecomunicaciones. 
Te informamos, sin embargo, que no obstante no prestes tu consentimiento a la finalidad 
anterior, Solred, S.A. puede remitirte informaciones comerciales sobre de las tarjetas y programas 
de Solred, S.A. La base legítima de este tratamiento es nuestro interés legítimo.
Finalidad 2
Te informamos, sin embargo, que no obstante no prestes tu consentimiento a la finalidad 
anterior, Solred, S.A. puede remitirte informaciones comerciales sobre de las tarjetas y programas 
de Solred, S.A. La base legítima de este tratamiento es nuestro interés legítimo.

Para que Solred, S.A. ceda los datos personales al resto de empresas del grupo Repsol* para que 
estas, a su vez, compartan entre sí toda la información, combinen los datos de la Empresa Titular 
y los traten en la forma y con las finalidades descritas en el apartado anterior. 

* Lista completa de empresas del grupo Repsol, su ubicación y sus diversas actividades en 
www.informeanual.repsol.com.

13.2. Tratamiento de datos del representante de la Empresa Titular
En el caso de que el Contrato se firme por el representante de la Empresa Titular, éste queda 
informado del tratamiento de sus datos de carácter personal de acuerdo a lo siguiente:
- Responsable: Solred, S.A., con domicilio en 28045 Madrid, Méndez Álvaro, 44.
- Delegado de protección de datos: Puedes contactar con él a través de la dirección de correo 

electrónico protecciondedatos@repsol.com
- Finalidad: Disponer de una base de datos de contactos y representantes de clientes 

profesionales.
- Base legítima del tratamiento: La ejecución del contenido del presente documento.
- Destinatarios de los datos: Los que resulten necesarios conforme ley.
- Derechos de los interesados: los mismos que para la Empresa Titular ejercitables por los 

mismos canales.
- Duración del tratamiento: la misma que en el caso de los datos de la Empresa Titular.
- Información adicional: Puedes consultar información ampliada sobre cómo tratamos tus datos 

en la  Política de privacidad disponible en www.repsol.com/privacidad.
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Deberá rellenar y firmar/sellar tres copias del impreso: para Solred, para el Cliente y para 
la Entidad Financiera.
Una vez relleno, entregue el ejemplar correspondiente a su Entidad Financiera, envíe un 
ejemplar a SOLRED y guarde uno en su poder.

Recuerde que este documento es imprescindible para la tramitación de la tarjeta Solred.

Si la Orden de Domiciliación tiene como objeto notificar un cambio de cuenta bancaria de 
cargo, no olvide marcar la casilla que aparece al final del documento. Además, si es cambio 
de domiciliación no fuese para todas las cuentas cliente del NIF, por favor, indique la 
cuenta cliente en el campo denominado Código Identificador del Contrato.

Para cualquier consulta adicional, tenemos a su disposición el teléfono de atención al 
cliente de SOLRED: 913 387 210.
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