EQUIPMENT LOGBOOK
NOTIFICACIÓN DE MONTAJE
autoriza a garantía | rellenar y devolver
Para el tecnico

Para la clínica dental

Aparato, N.º de serie

Compruebe que ha informado a su técnico sobre los
siguientes puntos importantes:
Función del producto, manejo y cuidados
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Condiciones de la garantía:
Cumplimiento de los intervalos de mantenimiento,
funcionamiento y limpieza con los productos recomendados por el fabricante, documentación de mantenimiento y reenvío de la notificación de montaje

Correo electrónico

Propietario de la clínica

Depositario

Correo electrónico

Distribuidor

Localización de los aparatos

Selle del depositario y firma

He tomado nota de la indicación sobre protección de datos indicada en el dorso.

Sello de la clínica y firma

installation@metasys.com
Fax: +43 512 205420-1123

METASYS Medizintechnik GmbH | Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria | Phone: +43 512 205420 | info@metasys.com | www.metasys.com

Aviso de privacidad
Los datos personales recogidos con este formulario (en adelante «los datos») los procesamos para ofrecer a nuestros clientes un
asesoramiento óptimo en relación con la garantía que ofrecemos para los aparatos y para enviarles, de vez en cuando, información
actualizada y ofertas de nuestros productos y servicios, tal y como se especifica con más detalle a continuación. En este sentido el
responsable de la ley de protección es
METASYS Medizintechnik GmbH
Florianistrasse 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria
Tel.: +43 (0)512 205420, Fax: +43 (0)512 205420 7, Correo electrónico: datenmanager@metasys.com
1. Objetivos y bases jurídicas del tratamiento de datos
Usamos los datos de empresa indicados (nombre de la empresa, dirección y datos de contacto) para registrar su empresa en
nuestra base de datos de clientes, especialmente para cumplir las obligaciones contractuales en relación con la garantía que
ofrecemos para los aparatos. La base jurídica a este respecto es el artículo 2 párrafo 1 letra b) del Reglamento general de
protección de datos (RGPD). Además procesamos estos datos para enviar a nuestros clientes, de vez en cuando, información
personalizada y ofertas actuales de productos y servicios de METASYS. Este tratamiento de datos es para fines de publicidad
directa para nuestros intereses legítimos. La base jurídica a este respecto son el artículo 6 párrafo 1 letra b) y f) RGPD.
2. Seguridad de datos / Transmisión de datos a terceros / Duración del almacenamiento
Tratamos los datos que nos facilita de manera confidencial y los protegemos contra pérdida o modificación, así como del acceso
no autorizado de terceros, con medidas organizativas y técnicas adecuadas. Para fines administrativos internos, procesamos
y guardamos los datos personales de nuestros clientes con un sistema de administración central de METASYS Group, METASYS
Medizintechnik GmbH y las empresas de la UE vinculadas con esta. METASYS Medizintechnik GmbH se encargará de cumplir
las disposiciones de esta declaración de privacidad así como la ley de protección vigente. Este procesamiento de los datos
para optimizar y facilitar la administración es del legítimo interés de METASYS Medizintechnik GmbH. La base jurídica a este
respecto es el artículo 6 párrafo 1 letra f) RGPD. Por principio no transmitimos sus datos a terceros que no pertenecen a METASYS
Group, a no ser que para cumplir los objetivos mencionados en esta declaración de privacidad nos sirvamos de prestadores de
servicios contratados y seleccionados (p. ej. montadores, servicios de distribución, imprentas). Se velará por la seguridad y
confidencialidad de sus datos de conformidad con nuestra declaración de privacidad y la ley vigente. Almacenamos sus datos
durante el periodo de tiempo que sea necesario para cumplir los objetivos indicados, así como debido a obligaciones legales de
conservación y documentación. Si ya no quiere recibir más información u ofertas nuestras puede informarnos según lo expuesto
en el punto 3. En este caso almacenamos sus datos hasta que sea necesario legalmente en relación con responsabilidades y
obligaciones de documentación posterior o ante una posible prescripción de derechos legales mutuos. Los datos no se procesan
fuera de la Unión Europea a no ser que se cumplan los requisitos legales de protección de datos especiales del RGPD.

La autoridad austriaca responsable de la protección de datos es la siguiente:
Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Austria
Teléfono: +43 1 52 152-0, Correo electrónico: dsb@dsb.gv.at
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3. Sus derechos
Cuando y siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes tiene derecho a solicitar información sobre los datos
personales correspondientes o el procesamiento de datos (art. 15 RGPD), corrección, eliminación o limitación de los datos
personales o procesamiento de datos (art. 16 a 18 RGPD) y solicitar transmisión de datos personales (art. 20 RGPD). Además
si existen los requisitos del art. 21 RGPD tiene el derecho de oposición al procesamiento de datos que se basan en un interés
autorizado del responsable según el art. 1 párr. 1 letra f) RGPD o que se lleva a cabo para hacer publicidad directa. Para poner en
práctica los derechos indicados anteriormente o si quiere cancelar sus datos personales total o parcialmente en el futuro, puede
ponerse en contacto con nosotros a través de la información de contacto indicada anteriormente o enviando un correo electrónico
a datenmanager@metasys.com. Según el art. 77 párr. 1 RGPD también tiene derecho a reclamar ante una entidad reguladora,
especialmente en el estado miembro de su residencia, su lugar de trabajo o del lugar de la presunta infracción, si cree que el
procesamiento de sus datos personales incumple el RGPD.

