Smassa, Aparcamientos Cardioprotegidos
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La Sociedad Municipal de Aparcamientos dispone en toda su Red de aparcamientos
Municipales desfibriladores que permiten una rápida intervención en caso de incidencia
cardiaca.
Los Desfibriladores Externos Automáticos (D.E.A.), se encuentra ubicados en las cabinas de
control dentro del recinto del parking. Por ello, se realizó una formación específica a todo el
personal que trabaja en estos centros.
Desde la Fundación Española del Corazón recuerdan que ante una parada cardiaca hay que
reaccionar de manera muy rápida, por lo que hay que llamar al 112, secuencialmente realizar
las maniobras de reanimación cardiopulmonar y pedir que alguien localice el desfibrilador
más cercano para aplicar las descargas mientras llega la ambulancia.

SMASSA es la Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR).
Dicho tratamiento se realizará exclusivamente para la prestación del servicio o ejecución del contrato y los datos se conservarán indefinidamente para fines de archivo mientras exista un interés mutuo para ello. No está previsto
comunicar los datos a terceros (salvo obligación legal), y si fuera necesario hacerlo para la prestación del servicio, se informará previamente al Interesado. Se informa al Interesado que tiene derecho a retirar el consentimiento
para tratar sus datos en cualquier momento y que, si ejerce este derecho, se deberá proceder a la rescisión del contrato o a la finalización de la prestación del servicio en los términos expuestos en el mismo ya que el tratamiento
de datos es imprescindible para la ejecución del contrato o la prestación del servicio. De la misma forma también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y los de limitación u
oposición al tratamiento dirigiéndose a SMASSA. Plaza Jesús El Rico, 2 y 3 29012 Málaga (MALAGA), y si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, también tiene derecho a presentar
una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es).Puede ampliar esta información en https://www.smassa.eu/avisolegal.php
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