INFORMACIÓN SOBRE LA PRIVACIDAD DE ACUERDO CON EL ART. 13 DEL DECRETO LEGISTALATIVO N.
196/03

Le informamos que confirmando su orden de compra, y completando el presente formulario y el
sucesivo envío de la orden, la siguiente sociedad:


Zenais S.p.A. con sede en Vía Tarchetti 5, 20121 Milán, Italia.

en cualidad de Titular autónomo del Tratamiento de los datos, procesará sus datos,
principalmente a través de medios electrónicos, para dar seguimiento a su solicitud y sus relativas
obligaciones legales. Proveer su información personal para llevar a cabo su pedido es necesario y
un paso no completado o negado impedirá completar el proceso de la compra.
Su previo consentimiento, el cual es opcional, autoriza el uso de sus datos para:
1. Propósitos de marketing, es decir, el envío por parte de los titulares de material publicitario,
actividades de ventas directas o comunicaciones comerciales interactivas con respecto a los
productos, servicios y otras actividades realizadas por los titulares y terceras empresas
comerciales asociadas a estos, a través de los canales de contacto que nos ha proporcionado (es
decir, teléfono, correo electrónico, fax, SMS, MMS). Le recordamos que puede siempre oponerse a
la utilización de sus datos para fines de marketing con respecto a las otras modalidades indicadas
antes, o con respecto a algunas , poniéndose en contacto con el Responsable del Tratamiento de
los Datos;
2. La comunicación a otras empresas para los mismos propósitos mencionados en el punto 1.
Proporcionar sus datos para las actividades de Marketing y las anteriormente mencionadas es
opcional y en caso de no aceptación no tendrá ninguna consecuencia para la gestión de su pedido.
A los datos pueden acceder el personal encargado del Titular y el Responsable del Tratamiento en
relación con su solicitud de compra.
El Responsable del Tratamiento de los datos personales es:
Zenais S.p.A.
Vía Tarchetti 5 - 20121 Milán (MI)
Email: assistenza@zenaispromo.it
La información completa del Titular, y demás informaciones sobre los términos y condiciones del
Tratamiento de los datos personales, así como el ejercicio de sus derechos y respectivas modificas
del art. 7 Código de Privacidad, están disponibles en las siguientes direcciones Zenais S.p.A..

