Participación en Buscador
Las presentes son las condiciones de participación en la Iniciativa de Carga de Datos en Aplicación de
Royal Canin (la “Iniciativa”). La Iniciativa consistirá en la inclusión de los datos del Cliente en el listado
de puntos de venta disponibles en un mapa ubicado en el sitio web de Royal Canin
(www.royalcanin.com.ar).
A efectos de participar en la Iniciativa, los Clientes deberán remitir completa la siguiente información:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Razón Social o Nombre de fantasía
Nombre y apellido
Dirección (Calle/Av. N°)
Localidad / barrio
Provincia / zona
Código Postal
Teléfono
Correo Electrónico
Página Web

La remisión de la información reseñada y de los datos importa la autorización expresa del Cliente a
Royal Canin Argentina S.A., sus afiliadas y subsidiarias, en los términos requeridos por el art. 5 de la
Ley Nº 25.326 a usar los datos personales que remita el Cliente a fin de incluirlos en el listado de
puntos de venta que comercializan productos Royal Canin disponible en su sitio web. Asimismo, el
Cliente reconoce y acepta que la aplicación mediante la cual se exhibirán los datos personales que
remita el Cliente está prevista para que se incorporen a ella los datos personales de todos los puntos
de venta de productos Royal Canin a fin de que los consumidores puedan conocer las ubicaciones
geográficas y datos de contacto de cada uno de ellos.
Con su remisión, el Cliente declara que los datos personales suministrados son veraces, exactos y
completos; y que informará a Royal Canin Argentina S.A. en caso que deban ser actualizados y/o
rectificados. Asimismo, declara haber sido informado en los términos del art. 6 de la Ley Nº 25.326
acerca del carácter facultativo de la presente y de la posibilidad de ejercer el derecho de acceso,
rectificación y supresión de los datos antes referidos.
De conformidad con la Disposición Nº 10/08 de la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales, por el presente reconozco que he sido debidamente informado de que: "El titular de los
datos personales tiene derecho a ejercer el derecho a acceder en forma gratuita a intervalos no
inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo conforme se establece en el artículo
14, apartado 3, de la Ley 25.326”, y que la “DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, en calidad de Órgano de Control de la Ley 25.326, tiene la facultad de dar tratamiento a
las denuncias presentadas en relación con incumplimientos de las normas en materia de protección
de datos personales”.

