Por el presente doy mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales (en lo sucesivo,
el «Consentimiento») conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (en lo sucesivo “RGPD”) y los
siguientes términos y condiciones específicos:
Mis datos personales serán tratados por la siguiente entidad de Zoetis Spain S.L.U., sociedad
constituida de conformidad con el derecho de español, con domicilio social en Calle Quintanavides,
13, Edificio 1, 3ª planta. Parque Empresarial Vía Norte, 28050, Madrid, España., con CIF nº B80735228. Información de contacto: macarena.toti@zoetis.com (en lo sucesivo denominada
«Zoetis»).
Zoetis tratará los datos personales exclusivamente a los efectos de:
I.
Envío de información sobre asistencia sanitaria para los animales y ciencia veterinaria.
II.
Envío de boletines, material publicitario e información sobre los productos, servicios y
actividades de Zoetis.
III.
El mantenimiento por parte de Zoetis de una base de datos.
Este consentimiento es válido para los siguientes datos personales:
- Nombre completo, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono fijo y móvil
Este consentimiento es válido para las siguientes acciones sobre mis datos personales.
- Recogida, registro, conservación, actualización (renovación y modificación), extracción,
utilización, transmisión (difusión, suministro y acceso), bloqueo y supresión.
- Transferencia de mis datos personales a otras entidades del Grupo Zoetis o relacionadas
con el mismo, incluidas entidades ubicadas fuera del EEE en cuyo caso Zoetis garantiza que
ha establecido un conjunto de diversos mecanismos para la seguridad de transferencia de
dichos datos tales como decisiones de adecuación, cláusulas contractuales tipo para la
transferencia de datos personales a terceros países, normas corporativas vinculantes, etc.
(para información adicional sobre las garantías adoptadas por Zoetis, debo ponerme en
contacto con Zoetis en: privacy@zoetis.com).
- Gestión de clientes, incluyendo, entre otras cosas, previsiones, pedidos, pagos y otros datos
relativos a las transacciones.
- Mejora del servicio al cliente, incluyendo, entre otras cosas, el reconocimiento de las
necesidades, preferencias, opiniones, datos estadísticos y la optimización de las
interacciones.
- Mejora de la página web.
- Marketing directo.
He sido debidamente informado de que, al tratar mis datos personales, Zoetis garantizará la
confidencialidad, así como la protección contra los accesos ilegales a mis datos personales. El
tratamiento de mis datos personales podrá realizarse durante un máximo de diez años tras otorgar
el presente consentimiento, a menos que las leyes exijan un plazo mayor.
Reconozco y declaro que otorgo libremente el presente consentimiento tras ser debidamente
informado y sabiendo que no es obligatorio. No obstante, el hecho de no otorgar mi consentimiento
impedirá que reciba de Zoetis la información descrita anteriormente.
He sido debidamente informado de que tengo derecho a acceder a mis datos personales, a su
rectificación o supresión o a la limitación del tratamiento respecto al interesado y a oponerme al
tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Para tal f in, debo ponerme en
contacto con Zoetis a través de la siguiente dirección de correo electrónico: privacy@zoetis.com
enviando copia de mi documento de identidad o pasaporte.
Asimismo, he sido informado de que tengo derecho a presentar una reclamación ante la autoridad
de control encargada de la protección de datos competente https://www.aepd.es/es.

