POLÍTICA DE PRIVACIDAD
AUTORIZACIÓN PARA CONTACTO INFORMATIVO:

Yo,
, mayor de edad,
con DNI
, doy mi consentimiento para ser contactado por personal de
PHILIP MORRIS SPAIN, S.L. -o de un tercero contratado por ésta al efecto- a través del
número de teléfono
, con el fin de facilitarme información sobre el
dispositivo electrónico IQOS.
Código Postal en el que deseo ser contactado:

Fecha:

Firmado:

Con esta firma declaro haber leído y aceptado la Política de Privacidad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Es importante que antes de facilitar sus datos personales a través del presente formulario lea la siguiente información básica
sobre nuestra Política de Privacidad:
RESPONSABLE
Philip Morris Spain, S.L.
FINALIDADES
- Cumplir con obligaciones normativas como, por ejemplo, verificar su edad y su condición de usuario de nuestros productos.
- Venderle nuestros productos, lo que incluye tramitar sus pedidos y pagos.
- Proporcionarle servicios relacionados con la venta, como responder a sus consultas y solicitudes y procurarle los servicios
cubiertos por las garantías.
- Comercializar nuestros productos, lo que incluye administrar programas de fidelización, mejorar nuestros productos, realizar
estudios de mercado, elaborar estrategias de marketing, administrar campañas de marketing y personalizar su experiencia en
puntos de venta donde se comercializan nuestros productos y en eventos.
- Informarle, a través nuestro o de nuestros socios comerciales, de la posibilidad de participar en la comercialización o
promoción de productos de PMI.
- Facilitar la consecución de todo lo anterior, administrando sus cuentas, proporcionándole acceso a nuestros puntos de contacto,
manteniendo correspondencia con usted, gestionando sus citas con nosotros o con algún representante de nuestros productos
servicios, personalizando su experiencia en nuestros puntos de contacto, así como la administración y resolución de problemas,
entre otras acciones.
- Realizar análisis comerciales y mejoras (incluida la mejora de nuestros productos, puntos de venta y eventos, y de la
información que proporcionamos a nuestros clientes).
LEGITIMACIÓN
- Cumplimiento de obligaciones legales a las que estamos sujetos.
- Ejecución de un contrato del cual usted es parte.
- Interés comercial legítimo que no queda invalidado por su propio interés de protección de sus datos.
- Cuando no sea de aplicación nada de lo anterior, su consentimiento (que solicitaremos antes de procesar los datos).
DESTINATARIOS
- Filiales del grupo Philip Morris International (PMI).
- Terceros que procuren productos o servicios a filiales de PMI o a usted.
- Socios comerciales y publicistas cuidadosamente seleccionados de las filiales de PMI para que puedan ponerse en contacto con
usted para brindarle ofertas que consideren que puedan ser de su interés, conforme a sus preferencias.
- Otros terceros, cuando resulte necesario o lo permita la ley.
DERECHOS
- Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
INFORMACIÓN ADICIONAL
- Puede consultar información adicional y detallada sobre nuestra política de privacidad en nuestra página web: www.iqos.com

