INFORMACIÓN RGPG
1. El administrador del tratamiento de sus datos personales de conformidad con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (en adelante RGPD) es Everall7 Sociedad con Responsabilidad
Limitada con domicilio social en la calle Augustówka 14, 02-981 Varsovia, tel.
22 2927117, e-mail: gdpr@everall7.pl
2. Sus datos personales son o pueden ser tratados por el Administrador con los siguientes
fines:
1) de marketing. La base jurídica del tratamiento de datos es la necesidad de su
tratamiento para la realización del interés legítimo del Administrador (de
conformidad con el artículo 6.1.f, de la Ley de Protección de datos) a través del
marketing directo de sus productos. El marketing se llevará a cabo, en particular,
mediante el envío de información y ofertas comerciales a la dirección de correo
electrónico proporcionada o presentándolas por teléfono;
2) realizar una acción previa a la formalización, cierre, realización y rescisión de un
contrato de suministro de los productos del Administrador, incluida la venta a
través de terceros, los distribuidores (de acuerdo con el artículo 6.1.b de la Ley de
Protección de datos);
El tratamiento de datos para los fines mencionados no requiere el consentimiento del
interesado.
3) aprovechar el servicio de boletín informativo (newsletter) enviado por el
Administrador a su dirección de correo electrónico, siempre que haya aceptado
recibir dichos mensajes (de conformidad con el artículo 6.1.a de la Ley de
Protección de datos);
4) completar encuestas, recopilar información sobre productos, verificar los
productos del Administrador, lo que se llevará a cabo con su consentimiento (de
acuerdo con el artículo 6.1.a de la Ley de Protección de datos).
3. Los destinatarios de sus datos personales son:
1) distribuidores de los productos del Administrador,
2) entidades que procesan datos personales en nombre del Administrador: empresas
colaboradoras, proveedores de servicios informáticos, entidades que prestan
servicios postales y de mensajería, empresarios individuales que cooperan con el
Administrador de acuerdo con un contrato fijo de prestación de servicios.
4. Sus datos personales serán tratados durante el tiempo:
1) de existencia de un interés legítimo por parte del Administrador, salvo que usted
se oponga al tratamiento de los datos con fines de marketing;
2) necesario para la realización del contrato firmado, el plazo de prescripción de las
reclamaciones derivadas del mismo y el plazo de conservación de los documentos
de rescisión relacionados con el mismo (en caso de haberse firmado);
3) de validez del consentimiento para recibir newsletter, hasta que sea revocado
(dándose de baja).

5. Tiene derecho a solicitar al Administrador el acceso a sus datos personales, su
rectificación, supresión o limitación de su tratamiento y transferencia.
6. Mientras el tratamiento de datos, en lo que se refiere a recibir newsletter, se realice
con su consentimiento, usted puede revocar este consentimiento en cualquier
momento, sin indicar los motivos, enviando un correo electrónico al Administrador de
datos. La anulación del consentimiento no afecta a la legalidad del tratamiento que se
llevó a cabo con su consentimiento antes de su revocación.
7. Cuando el tratamiento de datos se lleve a cabo con fines de marketing, usted podrá
renunciar en cualquier momento al tratamiento de los datos con dichos fines.
8. Tiene derecho a presentar una reclamación ante el Inspector General de Protección de
Datos Personales (a partir del 25 de mayo de 2018 ante el Director de la Oficina de
Protección de Datos Personales)
9. El suministro de datos personales es voluntario, pero es necesario para recibir material
de marketing, incluido newsletter, y para formalizar y realizar contratos.
10. El administrador no toma decisiones de forma automatizada, tampoco para la
elaboración de perfiles.

Consentimientos:
Por la presente doy mi consentimiento a Everall7 Sp. z o.o. para que procese mis datos
personales, nombre, apellido y dirección de correo electrónico indicados en el formulario, con
el fin de utilizar el servicio de newsletter proporcionado por el Administrador. He leído la
información y las instrucciones relativas a mis derechos.
Acepto que Everall7 Sp. z o.o. pueda enviarme información comercial no solicitada,
incluyendo ofertas de marketing por medio de comunicación electrónica, en particular por
correo electrónico a la dirección de correo electrónico que he proporcionado. Soy consciente
de que mi consentimiento puede ser revocado en cualquier momento.
Acepto que Everall7 Sp. z o.o. pueda utilizar equipos terminales de telecomunicación y
sistemas de llamada automática con fines de marketing directo, en particular para
presentarme información comercial relativa a los productos de Everall7 Sp. z o.o. por teléfono
en el número de teléfono indicado por mí. Soy consciente de que mi consentimiento puede
ser revocado en cualquier momento.
Estoy de acuerdo con el tratamiento de mis datos personales por Everall7 Sp. z o.o., con el fin
de completar encuestas, expresar comentarios sobre los productos y validar los productos del
Administrador. He leído la información y las instrucciones relativas a mis derechos.

