COMUNIDAD OPTOTAB
La Comunidad OptoTab es un proyecto que nace para daros visibilidad a todos los profesionales que apostáis
por otra forma de ver la Optometría a través de OptoTab®.
Para formar parte de la Comunidad hay que cumplir dos requisitos:
1. Ser usuario de OptoTab® (cliente o trabajadores de un centro en donde se trabaje con OptoTab®)
Contacta con nosotros si aún no eres cliente y estás interesado en adquirir OptoTab®

2. Ser parte del grupo de profesionales especializados en visión binocular de Facebook
Hemos creado en Facebook un grupo privado de profesionales especializados en visión binocular que
nace para que, entre todos, podamos compartir vivencias profesionales con OptoTab®, ofrecer ideas
sobre el instrumento, su uso y sus posibilidades y para ayudar a resolver dudas apoyándonos en la
experiencia de cada uno de sus miembros.

Para formar parte del Grupo de la Comunidad OptoTab® sólo
tienes que pulsar el botón y seleccionar Unirte al grupo.

ÚNETE

En nuestra web, la Comunidad OptoTab® estará presente de forma muy
significativa, porque sois parte de nosotros. Para ello creamos un buscador
de Centros miembros de la Comunidad OptoTab®, donde se podrá buscar
qué centros son especialistas en visión binocular y cuentan con una de las
herramientas más avanzadas del mercado.
Si eres miembro de la Comunidad y quieres que tu centro aparezca en las búsquedas, devuélvenos completado el
siguiente formulario junto con la hoja de pedido o al email marketing@smarthings4vision. ¡Gracias!

Centro / Óptica
Dirección

CP
Localidad
Provincia
Web
Teléfono

Al facilitar estos datos doy mi consentimiento para que SMT4V Researching S.L. (SmarThings4Vision) muestre la ubicación de mi
centro y los datos de contacto en su página web como su cliente.
Podrá solicitar su derecho de eliminación de dicha lista a través del correo electrónico
marketing@smarthings4vision.com, con el asunto “eliminar del buscador de centros OptoTab” y señalando los datos del centro a
eliminar. Si quiere más información puede consultarla al dorso de este documento.
SMT4V RESEARCHING S.L.
C/Jose Luis Pomarón Herranz 11, 1ºA Oficina 2. CP.50008 - Zaragoza

INFORMACIÓN COMPLETA DE PROTECCIÓN DE DATOS
SMT4V RESEARCHING S.L. en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección
de datos (Reglamento UE 2016/679), informa:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Los datos personales que Usted nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es
SMT4V RESEARCHING S.L. (SMT4V en adelante) con CIF B99473225 y domicilio social en Calle José
Luis Pomarón 11, 1ª, oficina 2, 50008 de Zaragoza pudiendo contactar llamando al 633669728 o a través del
correo electrónico info@smarthings4vision.com.
¿Cuál es la finalidad del tratamiento de sus datos?
Las finalidades por las que vamos a tratar sus datos son las siguientes: I) Gestionar el alta de clientes; II) La
gestión administrativa de la empresa; III) Facturar los productos y/o servicios que adquiera IV) Enviarle
información comercial; V) Publicar sus datos en la zona pública y/o privada de la página web de SMT4V.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar sus datos?
Los datos personales que Usted nos proporciona serán conservados mientras se mantenga la relación
contractual o el cliente solicite su supresión. Finalizada la relación contractual los datos serán conservados
mientras sea necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales. Los datos personales necesarios
para el envío de comunicaciones comerciales serán conservados siempre que no solicite su supresión.
¿Cuál es la base jurídica para el tratar sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato, así como el cumplimiento de
las obligaciones legales de SMT4V. La base legal para poderle enviar información comercial de productos y
servicios de SMT4V además de las obligaciones legales vinculadas a la adquisición y facturación de
productos y servicios.
¿A quiénes van a ser cedidos sus datos?
Sus datos no serán cedidos a empresas ajenas salgo autorización expresa del cliente.
¿Van a ser cedidos sus datos a países fuera de la Unión Europea?
Sus datos no serán cedidos a empresas ubicadas fuera de la Unión Europea.
¿Se elaboran perfiles o se toman decisiones automatizadas con sus datos?
Con sus datos no se realizarán perfiles ni se toman decisiones automatizadas.
¿Qué Derechos tiene sobre sus datos personales?
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar la rectificación de los que sean inexactos, así
como a su supresión cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos. En determinadas circunstancias, también podrá solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo
caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, así como pedir la
portabilidad de sus datos. Por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al
tratamiento de los mismos y SMT4V dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El solicitante podrá revocar el consentimiento prestado en cualquier momento.
El solicitante podrá ejercer sus derechos, así como retirar el consentimiento a través del correo electrónico
info@smarthings4vision.com o en domicilio social en Calle José Luis Pomarón 11, 1ª, oficina 2, 50008 de
Zaragoza pudiendo contactar llamando al 633669728 o adjuntando fotocopia del DNI e indicando el
derecho que ejercita.
Ud. también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

