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Las presentes Condiciones Legales y de Uso vienen a regular la relación entre EasyPark España S.L., 
sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 30643, folio 211, hoja número M-551437, 
inscripción 1ª (“EasyPark”), con domicilio en Av. Diagonal 539, 1º izquierda, 08029 Barcelona; y el usuario (“El 
Cliente”) registrado y conectado al sistema de pagos digitales para el estacionamiento de coches, camiones 
o ciclomotores (“El Vehículo”) en zonas de estacionamiento regulado (“El Servicio”). El Cliente se refiere tanto 
a clientes particulares como a clientes empresa. También el acceso a la web, directamente o a través de un 
nombre de dominio que redirija a este sitio web, confiere al visitante la condición de usuario(“El Cliente”) y la 
aceptación de todas las condiciones descritas, que a continuación se detallan: 

1. Propiedad Intelectual 

La información usada y desplegada en la web, incluídos el software, gráficos, ilustraciones, nombres, know-
how, logotipos, patentes y marcas, es propiedad de EasyPark, estando protegidas por las Leyes 
Internacionales de Propiedad Intelectual e Industrial y en especial por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 
12 de abril. 

El sitio Web y sus contenidos, que incluyen, entre otros, textos, imágenes, marcas, nombres comerciales, 
logotipos, archivos de toda clase, botones, combinaciones de colores, así como la estructura, selección, 
ordenación y presentación de sus materiales y contenidos, también todo el software utilizado necesariamente 
en relación con el sitio web y El Servicio, pueden contener información confidencial o protegida por el 
derecho de la propiedad intelectual o industrial en vigor o por cualquier otra ley. De este modo, excepto si se 
indicara lo contrario, EasyPark es propietaria y, en su caso, legítima poseedora de los derechos de la 
propiedad intelectual o industrial sobre los Contenidos del sitio web y cada uno de los elementos creados 
para el mismo, y no concede licencia ni derecho alguno sobre los elementos citados, salvo el de consultar el 
sitio web y demás gestiones relacionadas con la provisión del Servicio. Se prohíbe expresamente cualquier 
tipo de reproducción, total o parcial, de cualquiera de los contenidos sin consentimiento de EasyPark. 

Queda igualmente prohibido copiar, modificar, crear una obra derivada, invertir la concepción o la unión o de 
cualquier otra forma intentar encontrar el código fuente, vender, atribuir, sublicenciar o transferir de la forma 
que sea todo derecho referente a los programas informáticos. Además, está igualmente prohibido modificar el 
programa informático o utilizar versiones modificadas de los programas y acceder al sitio web o al Servicio 
por otro medio que no sea el interfaz proporcionado por EasyPark. 

2. Protección de Datos 

El Cliente consiente y autoriza inequívocamente, mediante el mero registro al Servicio, a que sus datos de 
carácter personal como son los nombres, apellidos, número de teléfono, correo electrónico, dirección, 
CIF/NIF, departamento, datos de la tarjeta bancaria, matrícula y demás datos necesarios sean: (1) 
incorporados a un fichero de datos y (2) tratados de conformidad con los fines establecidos en la Política de 
Privacidad aplicable en relación con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal y la Directiva Europea 95/46/CE. El Cliente podrá modificar los 
datos facilitados en su área personal de la Web y revocar su consentimiento en cualquier momento 
remitiendo a EasyPark un mensaje solicitando la anulación de los mismos a atencion.cliente@easypark.net. 



EasyPark no almacena los datos de las tarjetas de crédito facilitados por El Cliente. Dicha información es 
registrada mediante encriptación SSL por integraciones externas realizadas por entidades con la máxima 
certificación de seguridad PCI Nivel 1 para tratamiento de tarjetas de crédito Visa y Mastercard. 

3. Comercio Electrónico 

En cumplimiento con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico, y la Directiva Europea 2000/31/CE, se informa que el titular del Sitio Web es EasyPark 
España S.L., con CIF B86647013 y domicilio en Av. Diagonal 539, 1º izquierda, 08029 Barcelona (España). 

3.1 Servicio 

Easypark ofrece servicios de pago de estacionamiento en zonas reguladas a través de dispositivos móviles. A 
continuación se especifican el Objeto y las Condiciones de Uso de los mismos: 

3.1.1 Registro 

El Cliente, antes de utilizar El Servicio, se ha de registrar en el Sistema, bien a través de la página web, 
aplicación móvil o llamada de teléfono. Se le solicitarán al Cliente únicamente los datos necesarios y 
pertinentes(especificados en la Política de Privacidad) para poder utilizar El Servicio. Después de proceder 
con el registro, el Cliente es requerido a acceder a la web de EasyPark para verificar que los datos 
proporcionados son correctos y válidos. EasyPark enviará un nombre de usuario y una contraseña al email 
proporcionado para que con estos datos el Cliente acceda siempre que lo desee a su área personal de la 
Web para hacer uso del Servicio, acceder y modificar sus datos personales y consultar los movimientos de su 
cuenta, así como los detalles de sus estacionamientos de los últimos doce (12) meses. 

Es responsabilidad del Cliente el tener actualizados sus datos en el Sistema, EasyPark no se hace 
responsable de los datos incorrectos que el Cliente haya podido introducir durante el proceso, 
independientemente del método de registro utilizado. 

3.1.2 Mayoría de edad 

El Servicio está dirigido únicamente a personas mayores de 18 años, por lo que si el usuario careciese de la 
mayoría de edad legal su registro en el Sistema, así como su uso, estarían prohibidos. En el caso de que el 
menor hiciera caso omiso y accediera a la Web, se le eximirá a EasyPark de cualquier responsabilidad al 
respecto. 

3.1.3 Conexión al Sistema 

La conexión al sistema se podrá realizar mediante llamada de teléfono (Respuesta de Voz Interactiva), a 
través de SMS, Web, Mobile Web, aplicación de Smartphone, tarjeta EasyPark Card, navegadores GPS y 
sistemas informáticos integrados en vehículos. EasyPark se reserva el derecho a ofrecer los medios de 
conexión que considere necesarios en cada zona de estacionamiento. 

3.1.4 Estacionamiento 

El Servicio se podrá usar únicamente en las zonas en los que el operador de estacionamientos o el 
ayuntamiento hayan aceptado a EasyPark como método de pago alternativo o complementario del servicio 
de estacionamiento regulado. En tal caso, El Cliente podrá usar el Servicio, según corresponda, para el pago 
de estacionamientos tanto en superficie como en áreas subterráneas y con barreras. 



En el caso de que el operador de estacionamiento o el ayuntamiento lo requieran, el vehículo dispondrá de un 
adhesivo de EasyPark visible en el parabrisas que lo identifique como usuario del Servicio. 

3.1.5 Precios 

EasyPark ofrece una variedad de servicios con diferentes características y precios, de los cuales se puede 
encontrar más información en el apartado especialmente habilitado para ello llamado ”Tarifas” en 
www.easypark.es. 

La estrategia de precios consiste en una cuota de registro si el alta se realiza a través de un agente de ventas 
y, dependiendo del servicio contratado, de una cuota por transacción o una tarifa plana mensual. Servicios 
adicionales tales como los SMS aviso, e-facturas, etc. pueden ser objeto de pago por separado previa 
notificación al Cliente para su aceptación. 

Algunas funcionalidades mencionadas en el presente documento pueden referirse sólo a alguno de estos 
servicios ofertados. EasyPark se reserva el derecho a modificar los precios en cualquier momento previa 
notificación con treinta (30) días de antelación en la página web www.easypark.es. 

3.1.6 Pago 

El Usuario podrá realizar la acción de iniciar, extender o detener el estacionamiento y su correspondiente 
pago a través de EasyPark, quien le ofrecerá la posibilidad de, según corresponda, hacerlo mediante llamada 
(Respuesta de Voz Interactiva), SMS, aplicación de SmartPhone, Web, Mobile Web, tarjeta EasyPark Card, 
navegadores GPS o sistemas informáticos integrados en vehículos. EasyPark se reserva el derecho a 
implementar nuevos interfaces y formas de comenzar, extender o detener el estacionamiento a medida que 
desarrolla y adapta su tecnología. 

Para que el pago se inicie, El Cliente debe introducir un código de zona válido y elegir el vehículo con el que 
quiera realizar el estacionamiento. Es responsabilidad del Cliente seleccionar o introducir el código de zona 
que corresponda al lugar donde se haya estacionado el vehículo. 

Algunos medios facilitados, como la tarjeta EasyPark Card, no necesitan de introducción de códigos de zona 
ni números de matrícula, al ser usados como una tarjetas de crédito al uso. 

Los Usuarios deberán abonar, por el uso del Servicio, una cuota de subscripción, bien mensual, de registro o 
ambos a la vez y un cargo adicional por cada acción de estacionamiento realizado a través del Sistema, en 
concordancia con la estrategia de precios que en cada momento tenga EasyPark. Cuando se inicia un 
estacionamiento a través del Sistema, el Cliente acepta que EasyPark facturará al Cliente tanto la tasa de 
estacionamiento como el coste del servicio del Sistema, incluyendo los impuestos correspondientes (para 
más información visite nuestro apartado “Tarifas” en www.easypark.es). 

El precio final es calculado una vez el mismo se haya finalizado, siendo una combinación entre el tiempo 
transcurrido y la tasa de la zona correspondiente. En las zonas donde exista una tarifa fija, esta se cobrará 
desde el mismo momento en el que el estacionamiento se inicie en el Sistema. Las acciones de 
estacionamiento en El Sistema se terminarán bien cuando las directivas del Cliente (iniciar/extender/detener 
sesión) lo decidan o cuando el tiempo máximo permitido en las zonas correspondientes haya llegado a su fin. 

Cuando el Cliente utiliza el sistema de localización GPS de la aplicación, es responsabilidad suya cerciorarse 
en las señales del parquímetro más próximo de que los códigos de zona, colores o nombre de la zona 
sugeridos por la aplicación son correctos; del mismo modo, para un uso correcto del servicio de localización 
GPS, este deberá usarse estando próximos al vehículo estacionado. 

3.1.7 Recibos 



Después de cada estacionamiento, El Cliente recibirá un recibo en la aplicación de SmartPhone. Además, y si 
El Cliente lo desea y el servicio contratado lo permite, recibirá también un recibo a través de SMS y/o e-mail. 
Los detalles de las acciones de estacionamiento de los últimos doce (12) meses estarán, así mismo, 
disponibles en el área personal del Cliente en www.easypark.es. 

3.1.8 Cancelación de la cuenta 

El Cliente podrá cancelar su cuenta de EasyPark gratuitamente notificándolo a EasyPark con un (1) mes de 
antelación. 

EasyPark se reserva el derecho a cancelar una cuenta si: 

• El Cliente no está al día de sus obligaciones de pago con EasyPark. 
• El Cliente hace uso del Sistema en violación de las presentes Condiciones Legales y de Uso o si hay 

sospechas fundadas de que no cumplirá sus obligaciones con EasyPark. 
• Hay información suficiente para temer que se vaya a producir un abuso de las presentes Condiciones 

Legales y de Uso. 
• Existen sospechas fundadas de que el Sistema es usado maliciosamente y en contra de los criterios 

de movilidad establecidos por la ordenanza reguladora de estacionamiento regulado aplicable a cada 
ciudad. 

Es responsabilidad del Cliente el cancelar su cuenta si no se pretende hacer uso del Servicio. 

3.1.9 Uso no autorizado del servicio 

El Cliente es responsable de los usos no autorizados al Sistema. Ante la sospecha de que una persona no 
autorizada ha tenido acceso a su cuenta el Cliente deberá ponerlo en conocimiento de EasyPark a la mayor 
brevedad posible. 

3.1.10 Quejas, reclamaciones y desistimiento 

El Cliente que desee hacer una reclamación deberá de ponerse en contacto con EasyPark. La reclamación 
explicará con detalle los motivos de la disconformidad. EasyPark dispone de hoja de reclamaciones que El 
Cliente podrá solicitar a la dirección atencion.cliente@easypark.net, adicionalmente, El Cliente dispondrá de 
formularios web en www.easypark.es donde podrá indicar los detalles de la reclamación o la razón de su 
contacto. Los Clientes que contraten los servicios ofrecidos por EasyPark tienen derecho a desistir de la 
contratación en curso en el plazo de 7 días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1996 de 
Ordenación del Comercio Minorista (LCM), modificada por la Ley 47/2002 de 19 de diciembre, y el Real 
Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
El Cliente podrá llevar a cabo sus derechos enviando un mensaje, indicando los motivos de la devolución a 
atencion.cliente@easypark.net. EasyPark se pondrá en contacto con el Cliente en la mayor brevedad posible, 
analizando lo indicado en el mensaje para su posterior respuesta. La devolución se podrá realizar siempre 
que el Cliente no haya hecho uso del servicio, no obstante, se podrán alegar los motivos recogidos en el 
art.45 de la LCM como excepción. 

3.2 Responsabilidad 

3.2.1 EasyPark 

EasyPark no es responsable por cualquier daño o pérdida si: 



• El operador de estacionamientos o el ayuntamiento no acepta EasyPark como método de pago de 
las zonas de estacionamiento regulado correspondientes. 

• Situaciones técnicas impiden calcular y mostrar la cantidad que ha de abonarse por el 
estacionamiento. 

• La red GSM no está operativa y no se han podido realizar operaciones relacionadas con la misma. 
• El operador de telefonía GSM ha modificado el servicio de forma que el pago a través de EasyPark 

no se pueda hacer posible. 
• El servicio ha sido suspendido por razones que se han demostrado falsas, habiendo considerado 

EasyPark, en el momento de la suspensión, que las acciones a tomar eran las adecuadas. 
• El Cliente ha introducido un código de zona erróneo, bien manualmente o a través de elegir la opción 

sugerida por el localizador GPS de la aplicación. 
• La Tarjeta EasyPark Card y/o el dispositivo móvil ha sido perdido/robado y usado por otra persona. 

Easypark no es responsable de las acciones de estacionamiento de sus usuarios, siendo responsabilidad de 
estos el cumplir con las regulaciones locales de circulación así como con las normas establecidas por los 
operadores de estacionamiento. 

EasyPark no se hace responsable de los daños o pérdidas causados por casos de fuerza mayor, acciones 
gubernamentales, guerra, sabotaje, fallo o retraso en el suministro y conexión telefónica o de otros problemas 
concernientes a comunicaciones y transporte como huelgas, boicot y otras circunstancias similares que 
escapen al control de EasyPark. La limitación de responsabilidad incluso aplica también cuando es EasyPark 
el objeto de las acciones de huelgas, boicots y bloqueos. 

Otros daños o pérdidas que se puedan producir en otros casos no serán reembolsados por EasyPark. Daños 
indirectos, como pérdida de ganancias u otros efectos negativos que se den entre El Cliente y terceras partes 
no serán responsabilidad de EasyPark. 

Por otra parte EasyPark no asume ningún tipo de responsabilidad por razón de la transmisión, difusión, 
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, acceso o uso del sitio Web y El Sistema, y, en particular, 
por lo siguiente: 

1) La existencia de cualquier fallo en el acceso, que provoque una interrupción, o de programación, 
relacionados con la aplicación móvil, el sitio web y su funcionamiento, cualquiera que sea su origen, cualquier 
elemento nocivo, o la intervención de un tercero, así como: caída del servidor, actualización y precisión de los 
datos, labores de mantenimiento o insuficiente capacidad para soportar los sistemas informáticos necesarios 
para la utilización del servicio ofrecido. 

2) La realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita como consecuencia de la transmisión, 
difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención de o acceso al sitio Web o a sus 
contenidos. La falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad del sitio Web o de sus 
contenidos. 

3) La posible falta de adecuación a finalidades o cumplimiento de expectativas que pudieran generar el sitio 
Web, sus contenidos o el propio Sistema. 

3.2.2 Clientes/Usuarios 

Los Clientes deben de seguir las regulaciones específicas de cada zona de estacionamiento fijadas por el 
operador de estacionamiento o el ayuntamiento, entre ellas, el no estacionar en áreas no habilitadas y 
autorizadas para tal fin o el no poder permanecer estacionado por tiempo superior al tiempo máximo 
permitido según la zona correspondiente. 



Si el Servicio no estuviese en funcionamiento o no existe conexión disponible, es responsabilidad del Cliente 
el realizar el pago correspondiente mediante otros medios de pago disponibles. Igualmente, si el Cliente 
tuviera problemas con la señal del teléfono móvil, si no dispusiese de saldo o si existiesen otros problemas 
entre el Cliente y el operador de telefonía correspondiente EasyPark no se haría responsable de la no 
provision del servicio de pago digital. 

Es responsabilidad del Cliente que el estacionamiento sea iniciado correctamente. Para cerciorarse de que 
esto es así, se escuchará bien una confirmación a través de la Respuesta de Voz Interactiva o se comprobará 
el estado del estacionamiento en la pantalla del SmartPhone. Cuando el estacionamiento haya sido iniciado a 
través de SMS, el mismo comenzará cuando el recibo SMS se haya instantáneamente enviado al Cliente. 

El Cliente tendrá como obligación iniciar el estacionamiento indicando correctamente la matrícula del vehículo 
con el cual está estacionando. En los casos en los que el estacionamiento se inicie sin una hora 
predeterminada para la finalización del mismo, será responsabilidad del Cliente recordar el detener la sesión. 

EasyPark no tendrá ninguna responsabilidad en los conflictos que afecten al Cliente con el operador de 
estacionamientos, policía, ayuntamiento, proveedores de tarjetas de crédito u operadores de telefonía. 

EasyPark permanecerá neutral en disputas que puedan surgir debido a sanciones de estacionamiento, 
cualesquiera hayan sido sus causas. EasyPark facilitará asistencia a las partes procurando la información 
disponible en el Sistema relativo a la acción de estacionamiento en cuestión. 

Es responsabilidad del Cliente asegurarse de que la tarjeta de crédito/débito facilitada es válida y está activa. 
En los casos en los que el cobro a través de la misma no sea posible, EasyPark se reserva el derecho a tomar 
las medidas oportunas. 

Es responsabilidad del Cliente el facilitar una nueva tarjeta de crédito/débito al menos un (1) mes antes de la 
expiración del mismo. 

El Cliente es responsable de abonar mensualmente la cuota de subscripción correspondiente hasta que la 
membresía sea cancelada. EasyPark se reserva el derecho de cancelar inmediatamente una cuenta si el 
Cliente no cumple con sus obligaciones de pago. En el caso de retraso en el pago, además, EasyPark 
procederá a tomar las medidas que considere oportunas para proteger sus derechos. 

Por último con los límites establecidos en la ley, el Cliente asumirá todo tipo de responsabilidad legal 
derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la página web o El Sistema, como puede ser: 

a) usar cualquier dispositivo, software, virus, malware, o rutina para interferir o intentar interferir el buen 
funcionamiento del sitio, 

b) el uso de “phishing”, o suplantación de la identidad de otra persona actuando en su nombre, 

c) el uso de la página web para publicitarse a través de la presencia de links, marketing on-line o cualquier 
otro medio que pudiera suponer el uso de publicidad fraudulenta, 

d) La publicación de cualquier contenido que resulte amenazante o violento, o cualquier otra actividad que 
suponga un delito tipificado en Las Leyes Internacionales y en el Código penal español. 

4. Consentimiento y Fuero 

El usuario está de acuerdo con las condiciones descritas y asume cualquier tipo de responsabilidad legal si 
incumpliera los términos aquí descritos, para cualquier tipo de controversia derivada de la utilización de los 



servicios ofrecidos o de los contenidos propios del contrato, las partes renuncian a cualquier fuero legal 
expresamente, siendo el fuero competente los Tribunales y Juzgados de la Villa de Madrid. 

5. Cambios en El Servicio o en las Condiciones Legales y de Uso 

Tanto EasyPark como El Cliente son conscientes de que el campo de los pagos digitales es un mercado 
cambiante, es por ello que EasyPark se reserva el derecho de modificar estas Condiciones Legales y de Uso 
para adaptarlas a nuevas tecnologías, teléfonos más avanzados, procedimientos técnicos o administrativos 
más racionales o a nuevas rutinas de seguridad de la información. EasyPark se reserva el derecho de 
modificar el contenido de las condiciones aquí descritas, sin previo aviso, con el objeto de adaptarlo a las 
novedades legislativas o jurisprudenciales, publicando siempre las modificaciones en su página web. 

Si El Cliente tiene cualquier duda sobre los términos establecidos puede contactar con EasyPark a través de 
los formularios web pertinentes o a través de la dirección de email atencion.cliente@easypark.net. 

EasyPark | Política de Privacidad 
EasyPark cumple con la legislación vigente, y más en concreto, a título enunciativo, con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Directiva 
Europea 95/46/CE, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico y la Directiva Europea 2000/31/CE. 

Derecho de información 

A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter personal (en adelante, LOPD), EasyPark informa al Cliente de la creación y existencia del 
correspondiente fichero de datos de carácter personal, inscrito en la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.agpd.es). 

Finalidad 

Los datos que se recogen son los siguientes: nombre y apellidos del particular, nombre de la empresa, razón 
social, CIF/DNI/NIF, número de teléfono, matrícula, dirección, y datos de las tarjetas de crédito. La finalidad 
para la que se recogen estos datos es la gestión de los datos de los clientes para la prestación del Servicio y 
la facturación y el envío de comunicaciones comerciales. La información será tratada con la máxima 
privacidad, confidencialidad y las medidas de seguridad de acuerdo con la legislación vigente. 

EasyPark no almacena los datos de las tarjetas de crédito facilitados por El Cliente. Dicha información es 
registrada mediante encriptación SSL por integraciones externas realizadas por entidades con la máxima 
certificación de seguridad PCI Nivel 1 para tratamiento de tarjetas de crédito Visa y Mastercard. 

Consentimiento del usuario 

Se entenderá que El Cliente acepta las condiciones establecidas desde el momento que se registra en la 
Web, en la App o telefónicamente. Por ello, la cumplimentación de los formularios de registro, así como el 
registro verbal telefónico, suponen el consentimiento inequívoco, por parte del Cliente, al tratamiento 
automatizado de los datos de acuerdo con las Condiciones de EasyPark. Los datos recabados son los 
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito, las finalidades y servicios determinados, 
explícitos y legítimos de EasyPark. No obstante a lo anterior, dicho consentimiento podrá ser revocado en 
cualquier momento por el interesado, dándose de baja en El Servicio a través del medio gratuito, acorde a la 
ley, que EasyPark establezca en cada momento. 



Cesión de datos de los Clientes 

El Cliente consiente que sus datos puedan ser cedidos a empresas colaboradoras de EasyPark con el fin de 
poder prestarle correctamente el servicio, como pueden ser: las empresas que llevan a cabo actividades 
externalizadas como contabilidad, gestión tributaria, facturación de los clientes; empresas financieras 
responsables del servicio de pasarela de pago; empresas concesionarias y operadores de estacionamiento 
encargadas de la explotación de las zonas de estacionamiento regulado, con el fin que el controlador que 
verifica y controla los vehículos correctamente estacionados pueda comprobar el estacionamiento activo del 
Cliente y empresas que realizan servicios de Hosting y servicios de nube del Sistema y de la página Web. 
Con la finalidad de poder gestionar la base de datos, El Cliente consiente que los datos recabados sean 
transferidos a países dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), como son Suecia y Noruega, debido al 
estar establecido en estos países las sedes matrices de EasyPark España S.L., y a que las empresas 
colaboradoras se pueden encontrar en dichos países, como puedan ser empresas del sector de la 
Informática, Telefonía, Telecomunicaciones, y Tecnología, proveedores necesarios para el buen 
funcionamiento del Servicio. 

Los datos del Cliente pueden ser transferidos a otros país que no estén dentro del Espacio Económico 
Europeo (EEE), incluso a aquellos que no ofrezcan un nivel de protección equiparable al de la LOPD. Si así 
fuera, El Cliente, con su consentimiento, libera de toda responsabilidad a EasyPark a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 34.e) LOPD. 

Uso de cookies 

Una cookie es una pequeña cantidad de información que se almacena en un ordenador con el fin de 
identificar al navegador mientras interacciona con el correspondiente sitio Web. Las cookies pueden usarse 
para almacenar elementos como identificadores y preferencias del usuario. El Cliente puede rechazar el 
tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la 
configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe saber que, si lo hace, puede afectar a la calidad 
de funcionamiento de www.easypark.es. 

Google Analytics es un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya 
oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos 
(“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en el ordenador, para 
ayudar al website a analizar el uso que hacen Los Clientes del sitio Web. La información que genera la cookie 
acerca del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los 
servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta de EasyPark con el propósito de 
recopilar datos de la interacción de los Clientes en www.easypark.es, elaborando informes de la actividad del 
website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google 
podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos 
terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará la dirección IP del Cliente con 
ningún otro dato del que disponga Google. El Cliente puede rechazar el tratamiento de estos datos o 
información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su 
navegador, sin embargo, deberá de asimilar que esto puede causar que la plena funcionalidad de 
www.easypark.es pueda verse afectado. Al acceder a www.easypark.es, El Cliente consiente el tratamiento 
de la información previamente indicada por Google en la forma y para los fines anteriormente referidos. 

Enlaces a terceros 

Ni la Web ni El Sistema asumen ninguna responsabilidad sobre los enlaces hacia otros sitios o páginas web 
como Twitter, Facebook, Youtube o webs de empresas operadoras de estacionamiento que, en su caso, 
pudieran incluirse en ellas, ya que no tiene ningún tipo de control sobre los mismos. 

Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 



El Cliente podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus 
datos personales dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: atención.cliente@easypark.net o 
a los formularios web habilitados para ello. 

Cumplimiento de las medidas de seguridad 

EasyPark mantiene los niveles de seguridad de protección de sus datos conforme al Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal y ha establecido todos los medios técnicos a su 
alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el usuario 
facilite a EasyPark, sin perjuicio de informar a los Clientes de que las medidas de seguridad en Internet no 
son inexpugnables. 


