
 

Aviso sobre protección de datos conforme al artículo 13 del RGPD 

 

 

Puede ponerse en contacto con nuestro delegado de protección de datos en el correo electrónico 
datenschutzbeauftragter@asclepion.com. 

Asclepion se toma muy en serio la protección de los datos personales de sus clientes. La protección de este 
tipo de datos durante su tratamiento es prioritario en nuestro caso y siempre les prestamos la mayor 
atención posible en nuestro trabajo. El tratamiento que llevamos a cabo de los datos personales que nos 
proporciona en conexión con los datos técnicos de nuestros dispositivos es necesario para el desarrollo 
normal de la relación contractual que subyace (contrato de compraventa, garantía, servicio técnico, 
formación continua; en su caso, arrendador y entidad financiera, etc.), o estamos obligados a recogerlos 
por ley (por ejemplo, para cumplir los plazos de conservación de datos estipulados por parte de la Agencia 
Tributaria). Está basado en el artículo 6, apartado 1, letras b) y c) del RGPD. Los datos se suprimirán cuando 
dejen de ser necesarios para los fines que anteceden. Un tratamiento de sus datos personales que exceda 
estos términos solo se llevará a cabo con su consentimiento (voluntario). 
 
Conforme al artículo 15 del RGPD, puede solicitarnos información sobre los datos personales que 
almacenamos de su persona. También puede reclamar su rectificación (en virtud del artículo 16 del RGPD), 
su supresión (según el artículo 17 del RGPD) o la limitación de su tratamiento (según el artículo 18 del 
RGPD), además del derecho a la portabilidad de los datos (según el artículo 20 del RGPD). Asimismo, 
conforme al artículo 21 del RGPD, puede modificar o revocar su declaración de consentimiento en todo 
momento sin necesidad de indicar los motivos, con efectos en el futuro. Le advertimos de que no afectará 
al tratamiento de datos que se haya producido antes de dicha revocación. Para ejercitar los derechos que 
anteceden, le rogamos se ponga en contacto con nosotros en la siguiente dirección. 
 

El responsable del tratamiento de datos es: 
Asclepion Laser Technologies GmbH 

Representada por su gerente, el Dr. Danilo Leggieri 
Brüsseler Straße 10, 07747 Jena (Alemania) 

www.asclepion.de 
 

Consentimiento relativo al tratamiento de datos con fines de mercadotecnia conforme al 
artículo 6, apartado 1, a) del RGPD 

 
Sí, acepto que Asclepion (en su caso, con la contratación de un proveedor externo) utilice mis datos 
personales relacionados con los datos técnicos de mi dispositivo con fines de mercadotecnia (por ejemplo, 
información y atención al cliente, invitaciones a presentaciones de productos, comunicaciones sobre 
novedades técnicas relacionadas con mi dispositivo, información sobre el servicio técnico, ofertas 
relacionadas, cuestionarios sobre mi satisfacción, etc.) hasta que revoque el presente consentimiento. Con 
estos fines, se podrá poner en contacto conmigo por correo postal, teléfono o correo electrónico. Soy 
consciente de que el presente consentimiento es voluntario y revocable en todo momento. He leído los 
derechos que se enumeran a continuación en relación con la protección de mis datos. 

Entidad:    

Nombre:  Fecha 

Calle:   

CP/localidad:   

Teléfono:   

Fax:   

Correo 
electrónico: 

 Firma 

ENVIAR FIRMADO POR FAX AL +49 (0)3641 7700 302 


