
 
 

 
NUEVO SERVICIO DE PORTERO DIGITAL DE LA COMUNIDAD 
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
 

 

Vamos a actualizar el portero electrónico de su comunidad de propietarios para mejorar su accesibilidad 
y seguridad permitiéndole abrir digitalmente la(s) puerta(s) comunitaria(s) del edificio y contestar desde 
su teléfono móvil cuando le llamen al portero electrónico. Puede consultar más información en 
www.opendit.com 

Para disfrutar de este nuevo servicio, necesitamos su consentimiento para que su comunidad nos ceda 
su correo electrónico asociado a su vivienda para que reciba una invitación de descarga de la aplicación 
móvil. Solo es necesario que nos proporcione un correo electrónico por domicilio, ya que Ud. podrá 
posteriormente invitar a otros usuarios de su vivienda a usar el servicio desde dicha aplicación.  

POR FAVOR, RELLENE SUS DATOS DE CONTACTO: 

Correo electrónico: 
 

 Domicilio (Portal/bloque, planta y letra): 
 

 

Por la presente, con mi firma doy mi consentimiento para que la Comunidad ceda mis datos de contacto 
a OPENDIT con la finalidad descrita.  

Nombre y apellidos: 

 
 Fecha y Firma: 

 

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

De un lado, su comunidad de propietarios y su administrador (en adelante, la “Comunidad”) y, por otro, OPENDIT SERVICIOS DIGITALES, S.L., con domicilio en Avenida Tres 
Cruces, 133, 46017, Valencia, (en adelante, “OPENDIT”). 

¿Qué categorías de datos personales trataremos? 

Para la instalación del servicio ofrecido por OPENDIT trataremos como datos de contacto, su correo electrónico y los datos de su vivienda (número de portal o bloque, planta 
y letra).  

¿Para qué y con qué base legal trataremos sus datos personales? 

La Comunidad tratará sus datos personales para cederlos a OPENDIT con la finalidad de que este último pueda ofrecerle su servicio digital de apertura remota y desvío de 
llamada asociado al portero electrónico de la Comunidad. La base jurídica que habilita esta cesión de datos personales es su consentimiento, que le será solicitado en este 
documento, y que podrá retirar libremente en cualquier momento.  

¿Quiénes son los destinatarios de sus datos personales? 

La Comunidad cederá sus datos personales únicamente a OPENDIT para que este último pueda ofrecerle los servicios anteriormente citados. La Comunidad se compromete 
a suscribir con OPENDIT el correspondiente contrato mediante el que se impondrán, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas 
apropiadas, tratar los datos personales para las finalidades pactadas, y suprimir los datos en caso de que retire su consentimiento.  

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 

Trataremos sus datos personales mientras sean necesarios para la finalidad para la que nos los dio, y mientras no retire su consentimiento. En cualquier caso, tras ello 
mantendremos sus datos personales debidamente bloqueados. De conformidad con lo previsto legalmente, los conservaremos únicamente: (i) durante los plazos que 
determine en cada caso la regulación aplicable, (ii) para hacer frente a posibles reclamaciones; o (iii) para ponerlos a disposición de las autoridades competentes. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales? 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, aportando una copia de su DNI, y dirigiéndose a la 
dirección de correo electrónico dpo@opendit.com 

También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos a través 
de la web www.aepd.es  


