Consentimiento de Tratamiento de Datos de Carácter Personal
De acuerdo con la ley 122/2013 Z. z. de la protección de datos de carácter personal y de
cambios y de complementación de algunas leyes, en materia de los siguientes preceptos (en
adelante, “ley de protección de datos de carácter personal”), con el presente usted como
persona afectada otorga a la compañía Hyperia s.r.o., N.I.F 47136961, con domicilio a estos
efectos en Univerzitná 8498/25, C.P. 01008 Žilina, República Eslovaca, inscrita en el Registro
Mercantil del Tribunal Distrital de Žilina, departamento L, anexo 59029, (en adelante, “Prestador
de servicios”), su consentimiento en el tratamiento de sus datos personales, su incorporación
en la base de datos del Prestador de servicios, y ello de acuerdo con lo abajo mencionado.

1. Objeto del tratamiento de datos de carácter personal
Los datos personales facilitados son tratados con el objeto de ofrecer y proporcionar mercancía o
servicios del Prestador de servicios, eventualmente también de socios contratantes del mismo.
Los datos personales facilitados por usted serán tratados en adelante con el objeto de marketing
directo mediante correo electrónico, por vía telefónica, con ayuda de mensajes SMS o mediante
otros medios electrónicos, en adelante al solo fin de efectuar actividades de publicidad y
marketing, así como la propagación de la mercancía, los servicios o la marca del Prestador de
servicios, eventualmente de los socios contratantes del mismo. Los datos personales facilitados
serán tratados en adelante para fines administrativos internos del Prestador de servicios, los
cuales están vinculados directamente con la actividad empresarial del mismo con el fin de
personalizar, mejorar la calidad y avanzar en el desarrollo de la mercancía y sus servicios.

2. Ámbito de aplicación de los datos de carácter personal
Con arreglo al consentimiento dado por usted, el Prestador de servicios trata todos los datos que
usted ha adjuntado en el formulario de los sitios web del mismo; su dirección IP y los datos del
llamado agente de usuario (user agent), por ejemplo los datos sobre el modelo/versión de
navegador web y sobre el modelo/versión del sistema operativo, y ello con los fines arriba
indicados en el artículo 1. Le rogamos tome en consideración que el Prestador de servicios no
tiene por qué tratar todos los datos indicados.

3. Período del tratamiento de datos de carácter personal
Sus datos personales serán tratados durante el período que sea ineludible para el cumplimiento
del objeto de su tratamiento, eventualmente hasta que usted ponga un recurso de apelación de
su consentimiento en el tratamiento de sus datos. En lo concerniente a que los servicios de
nuestra compañía radican en ofrecer información y ofertas de servicios para un tiempo indefinido,
el período de tratamiento de datos de carácter personal concluirá con la finalización del uso de
nuestros servicios. En caso de interés por finalizar el uso de nuestros servicios, le rogamos se
ponga en contacto con nosotros en la información de contacto abajo indicada. Únicamente es
posible el tratamiento de datos personales una vez finalizado el período establecido, o en caso
de que ponga un recurso de apelación de su consentimiento en los casos establecidos por los
preceptos legales.

4. Fuentes de los datos de carácter personal

El Prestador de servicios obtiene los datos personales directamente de usted como sujeto de los
mismos, y ello mediante un formulario de los sitios web del Prestador de servicios. El Prestador
de servicios puede obtener los datos personales también por parte de personas conectadas, y
ello en el ámbito y para fines de su utilización que sean permitidos por los preceptos legales. El
Prestador de servicios siempre considerará auténticos y no alterados los datos personales
indicados en el formulario electrónico. La persona que adjuntó los datos en el formulario será
siempre la única responsable por perjuicios eventuales o cualquier otro tipo de daños por
terceros. Le pedimos que actualice en todo momento los datos, y ello comunicando los cambios
a la dirección abajo indicada en el artículo 13.

5. Sistema de tratamiento de datos de carácter personal
Los datos personales son tratados por el Prestador de servicios o por uno o varios intermediarios
con los que el mismo ha cerrado un contrato de tratamiento de datos de carácter personal de
acuerdo con el decreto § 8 de la ley de protección de datos de carácter personal. Encontrará el
listado actual de intermediarios de sus datos personales en la dirección:
www.hyperia.sk/l/es/datospersonal/intermediarios. Todas las obligaciones del Prestador de
servicios concernientes al tratamiento de sus datos personales siempre conciernen a
intermediarios bajo la autorización del mismo. Sus datos personales están guardados de forma
electrónica, en servidores del Prestador de servicios o de una tercera parte – prestador de
servicios del servidor.

6. Acceso a los datos de carácter personal
El Prestador de servicios puede compartir sus datos personales con sus socios comerciales (en
adelante “grupo de receptores”), cuya mercancía o servicios usted solicita mediante un
formulario. Se trata de una parte ineludible del proceso de oferta del servicio requerido. Los datos
pueden ser entregados también a otro grupo de receptores indicados en las condiciones del
tratamiento de datos personales.
El Prestador de servicios incide en que sus datos personales ofrecidos con arreglo a este
consentimiento no serán publicados.

7. Protección de datos de carácter personal
El Prestador de servicios garantiza la protección de sus datos personales ante perjuicio,
destrucción, pérdida, cambio, acceso no autorizado, ofrecimiento o publicación, así como ante
cualquier otro modo de tratamiento indebido de los mismos. Con este fin el Prestador de
servicios hace uso de los medios electrónicos de protección (software de seguridad,
contraseñas), así como la protección física de datos personales (alarma, restricción de acceso a
personas no autorizadas y similares).

8. Sus derechos como persona afectada del tratamiento de datos de carácter personal
Como persona afectada del tratamiento de datos personales, de acuerdo con la sección del
documento § 28 de la ley de protección de datos, con arreglo a la solicitud por escrito usted tiene
derecho a exigir al Prestador de servicios:
a) Un certificado en el que figure si los datos personales sobre usted están siendo o no
tratados.

b) De forma clara y comprensible la información sobre el tratamiento de datos personales en
el sistema de información en el ámbito según la sección del documento § 15, párrafo 1,
de la letra a) a la letra e), del punto segundo al sexto de la ley de protección de datos de
carácter personal; en la entrega de la resolución según el párrafo 5 de la ley la persona
afectada es autorizada a familiarizarse con el procedimiento de tratamiento y evaluación
de las operaciones.
c) De forma clara y comprensible las informaciones exactas sobre la fuente de la que el
Prestador de servicios obtuvo sus datos personales para su tratamiento.
d) De forma clara y comprensible el listado de sus datos personales que están siendo objeto
de tratamiento.
e) Reparación o liquidación de sus datos personales incorrectos, incompletos o no actuales
que están siendo objeto de tratamiento.
f) Liquidación de sus datos personales cuyo objeto de tratamiento ha concluido; puede
solicitar que se los devuelvan en caso de que sean el objeto de tratamiento documentos
oficiales que contienen datos personales.
g) Liquidación de sus datos personales que son objeto de tratamiento en caso de que se
haya infringido la ley.
h) Bloqueo de sus datos personales a causa de un recurso de apelación del consentimiento
antes de que cumpla el plazo de validez en caso de que el Prestador de servicios esté
tratando sus datos personales con arreglo a su consentimiento.
Es posible restringir su derecho según las letras e) y f) arriba, únicamente en caso de que esa
restricción sea resultado de una ley particular o con su aplicación se infrinja la protección de la
persona afectada; o sean infringidos los derechos y libertades de otras personas.
Con arreglo a una solicitud por escrito, la persona afectada tiene en adelante derecho a reclamar
al Prestador de servicios por:
a) Hacer un tratamiento de sus datos personales que se supone son o serán tratados para
fines de marketing directo sin su consentimiento, y solicitar su liquidación.
b) Hacer uso de sus datos personales indicados en la sección del documento § 10 párrafo 3,
letra d) de la ley de protección de datos de carácter personal con el fin de realizar
marketing directo en el contacto por correo, o bien;
c) Ofrecer sus datos personales indicados en la sección del documento § 10 párrafo 3, letra
d) con el fin de realizar marketing directo.
Con arreglo a una solicitud por escrito como persona afectada, en caso de que el asunto no
admita dilación, tiene derecho a reclamar al Prestador de servicios por tratamiento de datos
personales en los casos según la sección del documento § 10, párrafo 3, letras a), e), f) o g) de
la ley de protección de datos de carácter personal evidenciando razones justificadas o
presentando las pruebas de intromisión en sus derechos e intereses protegidos por derecho que,
en un caso concreto son o pueden ser perjudicados con ese tratamiento de los datos personales.
En caso de que esto no sea obstruido por razones legales y se corrobore que su reclamación
sea conforme con la ley, el Prestador de servicios está obligado a bloquear y liquidar de forma
inmediata y sin dilación alguna los datos personales cuyo tratamiento ha sido reclamado como
así lo permitan las circunstancias.
Con arreglo a una solicitud por escrito o personalmente, como persona afectada en caso de que
el asunto no admita dilación, tiene derecho en adelante a reclamar al Prestador de servicios en
cualquier momento y no someterse a la resolución del mismo, lo que para usted tendría efectos
legales o una destacada importancia en caso de que esa resolución se diese exclusivamente con
arreglo a unos actos de tratamiento automatizado de sus datos personales. Tiene derecho a
solicitar al Prestador de servicios una revisión de la resolución publicada con un método distinto
a la forma automatizada del tratamiento, en lo que el Prestador de servicios está obligado a
cumplir la solicitud, y ello de manera que tenga la misión principal en la revisión de la resolución
una persona autorizada conforme con la ley; el Prestador de servicios informa a la persona

afectada sobre la forma de efectuar la revisión y el resultado de lo averiguado en un plazo de 30
días desde la entrega de la solicitud. No tiene ese derecho únicamente en el caso de que lo
establezca una ley específica en la que figuren las medidas estipuladas para garantizar los
intereses precedentes de la persona afectada, o en el caso de que el Prestador de servicios en el
ámbito de las relaciones previas al contrato o durante la existencia de las mismas publique la
resolución con la que cumpla su demanda, o en caso de que, basándose en el contrato, el
mismo acepte otras medidas adecuadas para garantizar sus intereses precedentes.
En caso de que sospeche que sus datos personales están siendo tratados de forma no conforme
con la ley, puede plantear una sugerencia para que comiencen los trámites de protección de
datos personales en la Agencia de Protección de Datos Personales de la República Eslovaca.
En caso de que no esté en condiciones para llevar a cabo medidas legales en toda su amplitud,
su representante legal puede ejercer sus derechos. En caso de que los datos personales tratados
conciernan a una persona afectada que no vive, una persona cercana puede ejercer los derechos
que tenía según esta ley.
Con el objeto de hacer uso de sus derechos como persona afectada, usted puede ponerse en
contacto con el Prestador de servicios de acuerdo con el artículo 13 de abajo.

9. Ejercicio voluntario
Usted confiere este consentimiento al Prestador de servicios de forma voluntaria y tiene derecho
a retractarse por escrito en cualquier momento, aparte del consentimiento en el tratamiento de la
dirección electrónica que debe anular conforme con la ley mediante la dirección ou@hyperia.sk.
Advertimos que el Prestador de servicios conforme con la ley puede tratar los datos personales
que usted pone a su disposición, también sin su consentimiento en los casos en los que así lo
establezca la estipulación legal. En adelante le advertimos que renunciar a su consentimiento en
el tratamiento de sus datos personales con el objeto de ofrecer mercancía o servicios del
Prestador de servicios, y eventualmente también de los socios contratantes del mismo, tendrá
como consecuencia no ofrecer estos servicios y al mismo tiempo que el Prestador de servicios
no podrá informarle sobre más servicios u otras novedades.

10. Consentimiento en el envío de comunicación comercial
De acuerdo con la ley 351/2011 Z. z. de comunicaciones electrónicas, en materia de los
siguientes preceptos, con el presente usted confiere su consentimiento en el envío de
comunicación comercial con el objeto de marketing directo concerniente a las actividades
empresariales del Prestador de servicios, y ello mediante llamadas o uso de sistemas de
llamadas y comunicación sin intervención humana, fax, correo electrónico incluyendo los
servicios de mensajes cortos. Conforme con la ley, usted puede cancelar su consentimiento
conferido de forma gratuita. Con arreglo al recurso de apelación de su consentimiento, desde el
momento de la cancelación del mismo el Prestador de servicios ya no enviará más comunicación
de carácter comercial.

11. Consentimiento en el almacenamiento de ficheros de «cookies»
Con el presente confiere su consentimiento para almacenar u obtener acceso a las informaciones
guardadas en su dispositivo final, (las denominadas «cookies»), con el objeto de crear datos
estadísticos, un análisis del número de visitas de la página y la personalización de los servicios
del Prestador de servicios. Es considerado también como consentimiento el uso de la extensión
correspondiente del navegador web o de otro programa informático. Las cookies son un pequeño

fichero de texto que es guardado por el Prestador de servicios en el dispositivo que tiene usted y
almacena información sobre sus pasos. No es posible hacer uso de las cookies para obtener
datos de su disco duro. En caso de que usted no desee almacenar las cookies de los sitios web
del Prestador de servicios en su ordenador, es posible denegar ese almacenamiento
directamente mediante la extensión de su navegador web. Nos permitimos advertirle que denegar
las cookies puede influir en el funcionamiento de los sitios web del Prestador de servicios y sus
experiencias en el uso de las mismas.

12. Trasposición de datos de carácter personal al extranjero
Como miembro de la Unión Europea, la República Eslovaca garantiza la libre circulación de
datos de carácter personal entre la República Eslovaca y los Estados miembros de la Unión
Europea y del Espacio Económico Europeo. Por esta razón sus datos personales pueden ser
objeto de trasposición a países de la UE y del EEE, en concreto a España, la República Checa
y Gran Bretaña. El Prestador de servicios garantizará que los intermediarios en el territorio del
Estado miembro de la UE actúen según sus instrucciones y de acuerdo con la ley de protección
de datos de carácter personal. En adelante garantizará que en la trasposición de datos
personales al Prestador de servicios en otro Estado miembro sean aceptadas garantías
adecuadas a la hora de mantener sus derechos y con el derecho de intereses protegidos.

13. Ponerse en contacto con el Prestador de servicios
Con objeto de hacer uso de sus derechos según la sección del documento § 28 de la ley de
datos personales (artículo 8 arriba) rogamos use la dirección ou@hyperia.sk.

