Política de privacidad
Fecha de adopción: 01/06/2021

Controlador de datos
Nombre: Pharmarosa Kft.
Oficina central: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.
Dirección postal, tramitación de reclamaciones: 1239 Budapest Ócsai út 2.
Correo electrónico: info@pharmarosa.com
Número de teléfono: 0612876380
Sitio web: http://www.pharmarosa.com

Proveedor de alojamiento
Nombre: Netteszt Informatikai Kft.
Dirección postal: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.
Dirección de correo electrónico: info@netteszt.hu
Número de teléfono: + 36-1-445-0999

Descripción de la gestión de datos realizada durante
el funcionamiento de la tienda web

Información sobre el uso de cookies
¿Qué

es

una cookie ?

El controlador de datos utiliza las llamadas cookies cuando visita el sitio web . El paquete de información que
consta de letras y números de cookies que nuestro sitio web envía a su navegador con el fin de guardar ciertas
configuraciones, facilitar el uso de nuestro sitio web y ayudar a recopilar información estadística relevante sobre
nuestros visitantes.
Algunas cookies no contienen información personal y no son adecuadas para identificar a un usuario individual,
pero algunas contienen un identificador único, una secuencia secreta de números generada aleatoriamente, que
su dispositivo almacena, lo que garantiza su identificación. La duración de funcionamiento de cada cookie -k
(cookies) de cada cookie contiene la descripción de k (cookies).
El mandato de la cookie y la base legal:
La base legal para el procesamiento de datos en virtud del artículo 6 (1) (a) del Reglamento es su consentimiento.

Las principales características de las cookies utilizadas por el sitio web son:
Cookie de Google Analytics : Google Analytics es la herramienta de análisis de Google que ayuda a los
propietarios de sitios web y aplicaciones a obtener una imagen más precisa de las actividades de sus visitantes. El
Servicio puede utilizar cookies para recopilar información e informar estadísticas sobre el uso del sitio web sin
identificar personalmente a los visitantes de Google. La cookie principal utilizada por Google Analytics
es la cookie "__ ga " . Además de informar de las estadísticas de uso del sitio, Google Analytics , junto con algunas
de las cookies publicitarias descritas anteriormente , también se pueden utilizar para mostrar anuncios más
relevantes en los productos de Google (como la Búsqueda de Google) y en la web.

Cookie de sesión : estas cookies almacenan la ubicación del visitante, el idioma del navegador, la moneda de
pago, la vida útil cuando el navegador está cerrado o hasta 2 horas.
Cookie de cesta : registra los productos colocados en la cesta. Periodo de validez 365 días.
Píxeles de Facebook (la cookie de Facebook ) Código de píxel de Facebook, para el cual el informe utiliza las
conversiones del sitio web, se pueden recopilar las audiencias y el propietario del sitio recibe un análisis detallado
con los datos de los visitantes del sitio web. Con la ayuda del píxel de Facebook, puede mostrar ofertas y anuncios
personalizados a los visitantes del sitio web en la interfaz de Facebook. Puede leer la política de privacidad de
Facebook aquí: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Si no acepta el uso de cookies , ciertas funciones no estarán disponibles para usted. Puede encontrar más
información sobre la eliminación de cookies en los siguientes enlaces:

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie11

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
• Mozilla: https://support.mozilla.org/en/kb/websites-all--placed-sutik-torlese-szamito
• Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
• Borde: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Datos tratados con fines de contratación y ejecución
Se pueden implementar varios casos de gestión de datos para la conclusión y ejecución del contrato. Nos gustaría
informarle que el procesamiento de datos relacionados con la gestión de quejas y la administración de la garantía
solo se llevará a cabo si ejerce uno de estos derechos.
Si no realiza una compra a través de la tienda web, solo es un visitante de la tienda web, entonces lo que está
escrito en la gestión de datos con fines de marketing puede aplicarse a usted, si nos da su consentimiento con
fines de marketing.
Procesamiento de datos para la celebración y ejecución de contratos con más detalle:

Contacto
Por ejemplo, si se comunica con nosotros por correo electrónico, formulario de contacto o teléfono con una
pregunta sobre un producto. El contacto previo no es obligatorio, puede solicitarlo en la tienda web en cualquier
momento, omitiéndolo.
Información
gestionada
La información que proporcionó durante el contacto: nombre, dirección , dirección de correo electrónico, número
de teléfono
Duración de
de datos Los datos se almacenan hasta que se revocan.

la gestión

Base legal para la gestión de datos Su consentimiento voluntario, que usted da al Responsable del tratamiento
poniéndose en contacto con nosotros. [Tratamiento de datos de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a),
del Reglamento]

Registro en el sitio web
Al almacenar los datos proporcionados durante el registro, el controlador de datos puede proporcionar un servicio
más conveniente (por ejemplo, los datos del sujeto de los datos no tienen que volver a ingresarse al realizar otra
compra) . El registro no es una condición para celebrar un contrato.

Datos
gestionados
Durante la gestión de datos, el Responsable del tratamiento gestiona su nombre, dirección, número de teléfono,
dirección de correo electrónico, las características del producto adquirido y la fecha de compra.
Duración de
de datos Los datos se almacenan hasta que se revocan.

la gestión

Base
legal
para
el
procesamiento
de
datos
Su consentimiento voluntario al Controlador de datos a través del registro [Procesamiento de datos según el
Artículo 6 (1) (a) del Reglamento]

Procesando orden
Durante el procesamiento de pedidos, se requieren actividades de gestión de datos para cumplir con el contrato.
Datos
gestionados
Durante la gestión de datos, el Responsable del tratamiento gestiona su nombre, dirección, número de teléfono,
dirección de correo electrónico, las características del producto adquirido, el número de pedido , el número de
cuenta y la fecha de compra.
Si ha realizado un pedido en la tienda web, la gestión de datos y el suministro de datos es esencial para el
cumplimiento del contrato.
Duración de
de datos Los datos se almacenan hasta que se revocan.

la gestión

Base
legal
para
la
gestión
de
datos
Ejecución del contrato. [Tratamiento de datos de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento]

Emisión de la factura
El proceso de gestión de datos se lleva a cabo con el fin de emitir una factura de acuerdo con la ley y para cumplir
con la obligación de llevar documentos contables. El Stv. De conformidad con la Sección 169 (1) - (2), las empresas
deben mantener el documento contable que respalde directa e indirectamente la contabilidad.
Datos
gestionados
Durante la gestión de datos, el Responsable del tratamiento gestiona su nombre, dirección, número de teléfono,
dirección de correo electrónico, las características del producto adquirido, el número de pedido , el número de
cuenta y la fecha de compra.
Duración
de
la
gestión
de
datos
Las facturas emitidas se emiten de conformidad con la Ley. De conformidad con la Sección 169 (2), debe
conservarse durante 8 años a partir de la fecha de emisión de la factura.
Base
jurídica
de
la
gestión
de
datos
Ley CXXVII de 2007 sobre IVA. De conformidad con la Sección 159 (1), la emisión de una factura es obligatoria y
debe conservarse durante 8 años de conformidad con la Sección 169 (2) de la Ley C de 2000 sobre Contabilidad
[Gestión de datos de conformidad con el Artículo 6 (1) (c) de el Decreto].

Gestión de datos de transporte
El proceso de gestión de datos se lleva a cabo para entregar el producto solicitado.

Datos
gestionados
Durante la gestión de datos, el Responsable del tratamiento gestiona su nombre, dirección, número de teléfono,
dirección de correo electrónico, las características del producto adquirido y la fecha de compra.
Duración de
de datos Los datos se almacenan hasta que se revocan.

la gestión

Base jurídica para el procesamiento de datos Ejecución del contrato [ Procesamiento de datos de
conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento].

Destinatarios y encargados del tratamiento de datos relacionados con
el transporte de mercancías
Nombre del destinatario: GLS General Logistics Systems Hungría Csomag-Logistikai Kft.
Dirección del destinatario: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Número de teléfono del destinatario: 06-29-88-67-00
La dirección de correo electrónico del destinatario es info@gls-hungary.com
El sitio web del destinatario : https : //gls-group.eu/HU/hu/ home
El servicio de mensajería participa en la entrega de la mercancía solicitada sobre la base del contrato celebrado
con el Responsable del tratamiento. El servicio de mensajería trata los datos personales recibidos de acuerdo con
la información de gestión de datos disponible en su sitio web.
Nombre del destinatario: DPD Hungária Kft.
Dirección del destinatario: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
Número de teléfono del destinatario: + 36-1 / 501-6200
Dirección de correo electrónico del destinatario: dpd@dpd.hu
Sitio web del destinatario : https : //www.dpd.com/hu/
El servicio de mensajería participa en la entrega de la mercancía solicitada sobre la base del contrato celebrado
con el Responsable del tratamiento. El servicio de mensajería trata los datos personales recibidos de acuerdo con
la información de gestión de datos disponible en su sitio web.

Manejo de garantía y reclamos de garantía
Las garantías y las reclamaciones de garantía se establecen en el Decreto 19/2014. (IV. 29.) del Decreto NGM,
que también determina cómo debemos manejar su reclamo.
Datos
gestionados
Durante la gestión de datos, el Responsable del tratamiento utilizará su nombre, dirección, número de teléfono,
dirección de correo electrónico, las características del producto adquirido y la fecha de compra,
respectivamente. maneja el tema de la denuncia.
Duración
del
tratamiento
de
los
datos
La empresa está obligada a mantener el registro de garantía del consumidor o reclamo de garantía durante tres
años desde el momento de su recogida y presentarlo a petición de la autoridad de control.
Base
legal de
la
gestión
de
datos
La base
legal
de la gestión de datos es 19/2014. (IV. 29.) Decreto NGM [4. § (1) y § 6 (1)] [procesamiento de datos de
conformidad con el artículo 6 (1) (c) del Decreto].

Manejo de otras quejas de los consumidores
El proceso de gestión de datos está implementado para manejar las quejas de los consumidores. Si nos ha
presentado una queja, la gestión de datos y el suministro de datos es fundamental.
Datos
gestionados
Durante la gestión de datos, el Responsable del tratamiento utilizará su nombre, dirección, número de teléfono,
dirección de correo electrónico, las características del producto adquirido y la fecha de compra,
respectivamente. maneja el tema de la denuncia.
Duración
del
procesamiento
de
datos
quejas de garantía se mantienen durante 5 años de acuerdo con la Ley de Protección al Consumidor.

Las

Base
legal
para
la
gestión
de
datos
Si tiene una queja sobre su decisión voluntaria, sin embargo, si se comunica con nosotros, el CLV de 1997 sobre
protección del consumidor. Ley 17 / A. § (7), estamos obligados a mantener la queja durante 5 años [procesamiento
de datos de acuerdo con el artículo 6 (1) c) del Decreto].

Gestión de datos con fines de marketing

Gestión de datos relacionados con el envío de
newsletters
El proceso de gestión de datos se realiza para enviar boletines.
Datos
Nombre del cliente, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono.
Duración
del
procesamiento
se retire el consentimiento del interesado.

de

datos

gestionados
Hasta

que

Base
legal
para
el
procesamiento
de
datos
Su consentimiento voluntario al Controlador de datos al suscribirse al boletín [Procesamiento de datos según el
Artículo 6 (1) (a) del Reglamento]

Gestión de datos adicionales
Si
el
controlador
de
datos
desea
realizar
una
gestión
de
datos
adicional,
deberá proporcionar información preliminar sobre las circunstancias esenciales de la gestión de datos
(antecedentes legales y base legal de la gestión de datos, propósito de la gestión de datos, alcance de los datos
procesados, duración de la gestión de datos).
Nos gustaría informarle que el controlador de datos debe cumplir con las solicitudes de datos escritas de las
autoridades basadas en la autorización legal. El Responsable del tratamiento informará a Infotv . De acuerdo con
la Sección 15, Párrafos (2) - (3), mantiene registros (a qué autoridad, qué datos personales, sobre qué base legal,
cuándo fue transmitido por el Controlador de datos), cuyo contenido el Controlador de datos proporciona en
solicitud, a menos que su divulgación esté excluida por ley.

Destinatarios de los datos personales

Tratamiento de datos para el almacenamiento de
datos personales
Nombre del encargado del tratamiento : Netteszt Informatikai Kft.
Datos de contacto del encargado del tratamiento:
Número de teléfono: + 36-1-445-0999
Dirección de correo electrónico: info@netteszt.hu
Sede: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.
Sitio web: https://netteszt.hu/
El procesador de datos almacena datos personales sobre la base de un contrato celebrado con el controlador de
datos. No tiene derecho a acceder a información personal.

Actividades de procesamiento de datos
relacionadas con boletines informativos
Nombre de la empresa que opera el sistema de newsletter: Base de datos de Pharmarosa
Sede de la empresa que gestiona el sistema de boletines: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.
Número de teléfono de la empresa que opera el sistema de boletines: 0612876380
Dirección de correo electrónico de la empresa que opera el sistema de newsletter: info@pharmarosa.com
Sitio web de la empresa del boletín:
El Procesador de datos participa en el envío de boletines informativos sobre la base de un contrato celebrado con
el Controlador de datos. Al hacerlo, el Procesador de datos administra el nombre y la dirección de correo
electrónico del sujeto de los datos en la medida necesaria para enviar el boletín .

Gestión de datos contables
Nombre del procesador de datos: Tax & Recording Hungary Kft.
Domicilio social del encargado del tratamiento:
Número de teléfono del encargado del tratamiento:
Dirección de correo electrónico del procesador de datos: oryzsolt@oryzsolt.hu
Sitio web del procesador de datos:
El procesador de datos participa en la contabilidad de los documentos contables sobre la base de un contrato
escrito celebrado con el controlador de datos . Al hacerlo, el Encargado del Tratamiento deberá proporcionar el
nombre y la dirección del interesado en la medida necesaria para los registros contables, de conformidad con las
disposiciones de la Ley. Se administrará por un período de tiempo de conformidad con la Sección 169 (2), después
del cual se cancelará de inmediato.

Procesamiento de datos de facturación
Nombre del encargado del tratamiento : KBOSS.hu Kft./ Számlázz.hu
El domicilio social del procesador de datos: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Número de teléfono del procesador de datos : + 3630 35 44789
La dirección de correo electrónico del procesador de datos: info@szamlazz.hu
Sitio web del procesador de datos :

El procesador de datos participa en el registro de documentos contables sobre la base de un contrato celebrado
con el controlador de datos. Al hacerlo, el Encargado del Tratamiento deberá proporcionar el nombre y la dirección
del interesado en la medida necesaria para los registros contables, de conformidad con las disposiciones de la
Ley. Se administrará por un período de tiempo de conformidad con la Sección 169 (2), después del cual se
cancelará.

Procesamiento de datos relacionados con el
funcionamiento de un sistema CRM
Nombre del encargado del tratamiento : Pharmarosa Kft.
El domicilio social del procesador de datos: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.
El número de teléfono del procesador de datos es 0612876380
La dirección de correo electrónico del encargado del tratamiento es info@pharmarosa.com
Sitio web del procesador de datos:
El Procesador de datos participa en el registro de pedidos sobre la base del contrato celebrado con el Controlador
de datos. Al hacerlo, el Procesador de datos maneja el nombre, la dirección, el número de teléfono, el número y la
fecha de las órdenes dentro del período de prescripción de la ley civil.

Procesamiento de datos relacionados con el pago
en línea
Nombre del procesador de datos: OTP Bank Plc.
Domicilio social del encargado del tratamiento: 161 Budapest, Nádor utca 16.
Número de teléfono del encargado del tratamiento : 06 -1-473-5000
Dirección de correo electrónico del encargado del tratamiento:
Sitio web del procesador de datos:
El Procesador de datos participa en la ejecución del Pago en línea sobre la base del contrato celebrado con el
Controlador de datos. Al hacerlo, el tratamiento de datos se refería al nombre de facturación, nombres gestiona y
dirección, número y fecha del pedido en el plazo de prescripción civil.

Sus derechos durante la gestión de datos
Dentro del período de procesamiento de datos, tiene los siguientes derechos de acuerdo con las disposiciones del
Decreto:

• el derecho a retirar el consentimiento
• acceso a datos personales e información de gestión de datos
• derecho de rectificación
• restricciones en la gestión de datos,
• derecho de cancelación
• el derecho a protestar
• el derecho a la portabilidad.
Si desea ejercer sus derechos, esto implicará su identificación y el Responsable del tratamiento deberá
comunicarse con usted. Por lo tanto, para fines de identificación, se le pedirá que proporcione información personal

(pero la identificación solo puede basarse en los datos que el controlador de datos maneja sobre usted de todos
modos) y sus quejas sobre la gestión de datos estarán disponibles en la cuenta de correo electrónico del
controlador de datos dentro del período de tiempo especificado. en esta información. Si ha sido nuestro cliente y
desea identificarse para fines de reclamo o garantía, proporcione su ID de pedido para identificación. Con esto,
también podemos identificarlo como cliente.
Las quejas relacionadas con la gestión de datos serán respondidas por el Responsable del tratamiento en un plazo
máximo de 30 días.

Derecho a retirar el consentimiento
Tiene derecho a retirar su consentimiento para la gestión de datos en cualquier momento, en cuyo caso los datos
proporcionados serán eliminados de nuestros sistemas. Sin embargo, tenga en cuenta que, en caso de un pedido
no cumplido, la cancelación puede provocar que no podamos realizar la entrega. Además, si la compra ya se ha
realizado, no podremos eliminar su información de facturación de nuestros sistemas de acuerdo con las reglas
contables, y si nos debe, podemos procesar su información en caso de retiro del consentimiento basado por un
interés legítimo en recuperar la reclamación.

Acceso a datos personales
Tiene derecho a recibir comentarios del controlador de datos sobre si se están procesando sus datos personales
y, si se están procesando datos, tiene derecho a:

• tener acceso a los datos personales tratados y
• informar al Responsable del tratamiento de la siguiente información:
o los fines de la gestión de datos;
o categorías de datos personales procesados sobre usted;
o información sobre los destinatarios o categorías de destinatarios con quienes o con quienes el
Controlador de datos se ha comunicado o comunicará datos personales;

o el período previsto durante el cual se almacenarán los datos personales o, si eso no es posible,
los criterios para determinar ese período;

o su derecho a solicitar al controlador de datos que rectifique, elimine o restrinja el
procesamiento de los datos personales que le conciernen y a oponerse al procesamiento de
dichos datos personales en caso de procesamiento de datos basado en un interés legítimo;

o el derecho a presentar una queja ante la autoridad supervisora;
o si los datos no fueron recopilados de usted, toda la información disponible sobre su fuente;
o el hecho de la toma de decisiones automatizada (si se ha utilizado dicho procedimiento),
incluida la elaboración de perfiles y, al menos en estos casos, información comprensible sobre la
lógica utilizada y la importancia de dicho procesamiento de datos y las consecuencias esperadas
para usted.
El propósito del ejercicio del derecho puede ser establecer y verificar la legalidad del procesamiento de datos, por
lo tanto, en caso de múltiples solicitudes de información, el Controlador de datos puede cobrar una tarifa justa por
el suministro de la información.
El controlador de datos garantiza el acceso a los datos personales enviándole la información y los datos personales
procesados por correo electrónico después de su identificación. Si tiene un registro, le proporcionaremos acceso
para que pueda ver y verificar la información personal que administramos sobre usted iniciando sesión en su cuenta
de usuario.
Indique en su solicitud si está solicitando acceso a datos personales o solicitando información de gestión de datos.

Derecho a rectificación

Tiene derecho, a solicitud del controlador de datos, a corregir sin demora los datos personales inexactos que le
conciernen.

Derecho a restringir la gestión de datos
Tiene derecho, a solicitud del controlador de datos, a restringir el procesamiento de datos si se cumple alguna de
las siguientes condiciones:

• Usted disputa la exactitud de los datos personales, en cuyo caso la restricción se aplica al período de
tiempo que permite al Controlador de datos verificar la exactitud de los datos personales, si los datos
exactos se pueden establecer de inmediato, la restricción no se llevará a cabo;

• el procesamiento de datos es ilegal, pero se opone a la eliminación de los datos por cualquier motivo (por
ejemplo , porque los datos son importantes para usted para hacer valer una reclamación legal ), por lo que
no solicita la eliminación de los datos, pero en su lugar, solicite una restricción sobre su uso;

• el controlador de datos ya no necesita los datos personales para el procesamiento de datos designado,
pero usted los solicita para presentar, hacer cumplir o proteger reclamos legales; obsesión

• Usted se ha opuesto al procesamiento de datos, pero el interés legítimo del controlador de datos
también puede justificar el procesamiento de datos, en cuyo caso hasta que las razones legítimas del
controlador de datos prevalezcan sobre sus razones legítimas, el procesamiento de datos debe ser
restringido.
Cuando el procesamiento de datos está restringido, dichos datos personales pueden procesarse, con la excepción
del almacenamiento, solo con el consentimiento del interesado o con el propósito de presentar, hacer cumplir o
proteger reclamos legales o proteger los derechos de otra persona física o jurídica o en el interés público importante
de la Unión o de un Estado miembro.
El responsable del tratamiento le informará con antelación (al menos 3 días hábiles antes del levantamiento de la
restricción) sobre el levantamiento de la restricción de la gestión de datos.

Derecho a borrar - derecho a olvidar
Tiene derecho a que el controlador de datos elimine sus datos personales sin demoras indebidas si existe alguna
de las siguientes razones:

• los datos personales ya no son necesarios para el propósito para el que fueron recopilados o
procesados por el controlador de datos;

• Retira su consentimiento y no existe otra base legal para el procesamiento;
• Usted se opone al procesamiento de datos sobre la base de un interés legítimo y no existe una razón
legítima imperiosa (es decir, un interés legítimo) en el procesamiento de los datos,

• los datos personales fueron procesados ilegalmente por el controlador de datos y esto se estableció
sobre la base de la queja,

• los datos personales deben eliminarse para cumplir una obligación legal en virtud de la legislación de la
Unión o de los Estados miembros aplicable al controlador de datos.
Si, por cualquier razón legal, el Controlador de datos ha revelado datos personales procesados sobre usted y está
obligado a eliminarlos por alguna de las razones establecidas anteriormente, tomará las medidas razonables,
incluidas las medidas técnicas, para informar los datos, teniendo en cuenta tecnología disponible y costos de
implementación.Otros controladores de datos que haya solicitado la eliminación de los enlaces a los datos
personales en cuestión o de una copia o duplicado de estos datos personales.
La eliminación no se aplica si se requiere procesamiento de datos:

• con el propósito de ejercer el derecho a la libertad de expresión e información;
• para cumplir una obligación en virtud de la legislación de la UE o de los Estados miembros de procesar
datos personales (como la facturación, ya que la ley exige la retención de una cuenta) o para realizar una
tarea de interés público o en el ejercicio de una autoridad pública conferida al controlador;

• para presentar, hacer cumplir o defender reclamos legales (por ejemplo, si el controlador de datos tiene
un reclamo contra usted y aún no lo ha cumplido, o si se está procesando una queja de un consumidor o
de procesamiento de datos).

Derecho a protestar
Tiene derecho a oponerse en cualquier momento por motivos relacionados con su situación al tratamiento de sus
datos personales sobre la base de un interés legítimo. En este caso, el Responsable del tratamiento de datos
personales no podrá gestionarlos, salvo que acredite que el tratamiento de datos con fuerza coercitiva está
justificado por motivos legítimos que priman sobre sus intereses, derechos y libertades o estén relacionados con
la
presentación,
ejercicio
o
defensa
de
reclamaciones
legales.
Si sus datos personales se procesan con el fin de la adquisición comercial directa, tiene derecho a oponerse en
cualquier momento al procesamiento de los datos personales que le conciernen para este fin, incluida la
elaboración de perfiles, en la medida en que se relacionen con la adquisición comercial directa. Si se opone al
procesamiento de datos personales con el fin de la adquisición comercial directa, es posible que los datos
personales ya no se procesen para este fin.

Derecho a la portabilidad
Si el procesamiento de datos se lleva a cabo automáticamente o si el procesamiento de datos se basa en su
consentimiento voluntario, tiene derecho a solicitar al controlador de datos que reciba los datos proporcionados
por usted al controlador de datos, que el controlador de datos le proporciona en xml , JSON o csv . Si esto es
técnicamente factible, puede solicitar que el Controlador de datos transfiera los datos en este formulario a otro
controlador de datos.

Toma de decisiones automatizada
Tiene derecho a no estar cubierto por una decisión (incluida la elaboración de perfiles) basada únicamente en el
procesamiento automatizado de datos que tendría un efecto legal en usted o lo afectaría de manera similar. En
tales casos, el Controlador de datos tomará las medidas apropiadas para proteger los derechos, libertades e
intereses legítimos del sujeto de datos, incluido al menos el derecho del sujeto de datos a solicitar la intervención
humana sobre el sujeto de datos, expresar sus puntos de vista y oponerse a la decisión.
Lo anterior no se aplica si la decisión:

• Necesario para la celebración o ejecución de un contrato entre usted y el controlador de datos;
• La legislación de la UE o de los Estados miembros aplicable al responsable del tratamiento, que
también establece las medidas adecuadas para proteger sus derechos, libertades e intereses
legítimos; obsesión

• en base a su consentimiento expreso.

Inicie sesión en el registro de privacidad
El Infotv . De conformidad con las disposiciones de la Ley, el Responsable del Tratamiento debía notificar
determinadas operaciones de tratamiento de datos al registro de protección de datos. Esta obligación de
notificación cesó el 25 de mayo de 2018.

Medidas de seguridad de datos
El Controlador de datos declara que ha tomado las medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos
personales contra el acceso no autorizado, la alteración, la transmisión, la divulgación, la eliminación o la
destrucción, así como la destrucción y el daño accidental, y la inaccesibilidad debido a los cambios en la tecnología
utilizada.
El controlador de datos hará todo lo posible para garantizar que sus controladores de datos tomen las medidas de
seguridad de datos adecuadas cuando trabajen con sus datos personales.

Remedios
Si, en su opinión, el Controlador de datos ha violado alguna disposición legal sobre procesamiento de datos o no
ha cumplido con alguna de sus solicitudes, la Autoridad Nacional de Protección de Datos y Libertad de Información
puede iniciar un procedimiento de investigación para dar por terminado el presunto procesamiento ilegal de datos
(correo dirección: 1363 Budapest, Pf.9, correo electrónico: ugyfelszolgalat@naih.hu).
También le informamos que en caso de violación de las disposiciones legales sobre procesamiento de datos, o si
el Controlador de datos no ha cumplido con alguna de sus solicitudes, puede presentar una demanda civil contra
el Controlador de datos en los tribunales.

Modificación de la información de gestión de datos.
El controlador de datos se reserva el derecho de modificar esta información de gestión de datos de una manera
que no afecte el propósito y la base legal de la gestión de datos. Al utilizar el sitio web después de que el cambio
entre en vigor, acepta la información de gestión de datos modificada.
Si el controlador de datos desea realizar un procesamiento adicional de datos en relación con los datos recopilados
para un propósito diferente al propósito de su recopilación, le informará sobre el propósito del procesamiento de
datos y la siguiente información antes del procesamiento adicional de datos:

• la duración del almacenamiento de datos personales o, si eso no es posible, los criterios para
determinar la duración;

• el derecho a solicitar al controlador de datos que acceda, rectifique, elimine o restrinja el procesamiento
de los datos personales que le conciernen y a oponerse al procesamiento de datos personales en el caso
del procesamiento de datos basado en un interés legítimo y a solicitar la portabilidad de los datos en el
caso del tratamiento de datos basado en el consentimiento o la relación contractual el derecho a la justicia;

• en el caso del procesamiento de datos basado en el consentimiento, que puede retirar su
consentimiento en cualquier momento,

• el derecho a presentar una queja ante la autoridad supervisora;
• si el suministro de datos personales se basa en una ley, una obligación contractual o una condición
previa para celebrar un contrato, y si está obligado a proporcionar datos personales y cuáles pueden ser
las posibles consecuencias de la no divulgación;

• el hecho de la toma de decisiones automatizada (si se ha utilizado dicho procedimiento), incluida la
elaboración de perfiles y, al menos en estos casos, información comprensible sobre la lógica utilizada y la
importancia de dicho procesamiento de datos y las consecuencias esperadas para usted.
El procesamiento de datos solo puede comenzar después de eso, si la base legal del procesamiento de datos es
el consentimiento, además de la información, también debe dar su consentimiento para el procesamiento de datos.
Este documento contiene toda la información de gestión de datos relevante relacionada con el funcionamiento de
la tienda web de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos No. 2016/679 de la Unión Europea
(en adelante: Reglamento. GDPR) y el CXII. TELEVISOR. (en adelante: Infotv .).

