Barcelona, 1 de Marzo 2020

Promoción Financiación audífonos

Amplifon Ibérica S.A.U. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Hoja Z-63376, Tomo 4315, Folio 212 NIF A-59198770

CONDICIONES DE ACCESO A LA POSIBILIDAD DE
FINANCIACIÓN DE PRODUCTO:
Las presentes Condiciones corresponden a la Posibilidad de acceso a Financiación, a través
de determinadas entidades financieras, de determinados productos comercializados por la
empresa AMPLIFON IBÉRICA, S.A.U. con CIF A-59198770, teléfono: 900303304, email:
info@gaes.es (en adelante, “AMPLIFON”), siendo las mismas accesibles a través de la
página web de Amplifon www.gaes.es/promociones

PRIMERA. - Objeto de Financiación

AMPLIFON pone a disposición del Consumidor la posibilidad de acogerse, mediante alguna
de las entidades financieras detalladas, a las Condiciones de Financiación más adelante
descritas.

Se establece la posibilidad de poder adquirir un audífono, con unas Condiciones de
Financiación especiales a partir de NOVENTA Y CINCO EUROS (95€) a financiar y hasta el
máximo que las entidades financieras, identificadas más adelante, permitan.

Los audífonos que podrán ser financiados corresponden a los modelos de las marcas:
Signia, Phonak, GN Resound y Starkey, distribuidos en la red comercial para las
adaptaciones monoauralesLa financiación se realizará a través de cualquiera de las
entidades financieras siguientes:

•
•

CAIXABANK CONSUMER FINANCE, E.F.C.; CIF: A08663619; domicilio social calle
Pintor Sorolla, 2-4, 46002, Valencia.
KUTXABANK, SA.; CIF A95653077; domicilio social Gran Vía 30-32, 48009, Bilbao.
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•
•
•
•

BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A.; CIF: A82650672; domicilio social
Avd. de Bruselas 12, 28108, Alcobendas, Madrid.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA); CIF A48265169; domicilio
social Plaza San Nicolás 4, 48005, Bilbao.
BANCO CETELEM, S.A.U.; C.I.F. A78650348; domicilio social en C/Retama, 3.
28045 Madrid.
ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C. S.A. (ASF); CIF A28197036; domicilio
social Rúa Nueva Nº30, 15003, A Coruña.
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Las condiciones financieras son las siguientes:
•

Sin intereses hasta 26 meses con comisión de apertura de 1,25 %.

Las entidades financieras podrán establecer otras condiciones adicionales de financiación
(p.e. requisitos financieros para acceder y aprobar dicha financiación) de las que deberán
informar previa y debidamente al Consumidor. Por lo que AMPLIFON no responderá ante la
negativa de las entidades financieras a financiar a cualquier Consumidor por cualquier
circunstancia, ya que AMPLIFON no es la entidad que financia el producto.

En el momento en el que el Consumidor accede y solicita la financiación de los productos
quedará supeditado a las condiciones establecidas por la/s entidad/es financiera/s. Por lo
que, a modo ejemplificativo, en caso de impago de alguna de las cuotas a pagar responderá
ante la entidad financiera.

SEGUNDA. - Ámbito Territorial y fechas de acceso a la posibilidad de Financiación

Podrán acogerse a la posibilidad de financiación aquellos consumidores sitos en todo el
territorio español (incluido Canarias). La posibilidad de Financiación se aplicará a aquellas
adquisiciones que tengan lugar en cualquiera de nuestros puntos de venta desde el día
01/03/2020 hasta el día 31/03/2020.

TERCERO. – Posibilidad de Financiación.

Podrán participar las personas mayores de edad, quedando expresamente excluidos de la
participación cualquier persona jurídica, y que aquellas que no cumplan los requisitos
necesarios para poder llevar a cabo la financiación pretendida según las condiciones que
apliquen las entidades financieras.
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AMPLIFON se reserva el derecho a evitar que sobre esta promoción se establezcan
sistemas de especulación o negocios. A tal fin podrá ejercitar cuantas acciones civiles estime
convenientes en defensa de sus intereses.

CUARTA. – Limitaciones de Responsabilidades
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AMPLIFON no se responsabiliza ante la negativa de las entidades financieras a financiar a
cualquier Consumidor por cualquier circunstancia.

AMPLIFON no se responsabiliza de los errores, incidentes o perjuicios que puedan
producirse en el desarrollo de la financiación del producto y que sean imputables a terceras
entidades que la gestionen o que participen en ella de cualquier modo.

AMPLIFON excluye cualquier responsabilidad por los fallos o incidencias en los sistemas de
telecomunicaciones que impidan acceder u operar en la página web con normalidad;
quedando asimismo exentos de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del
funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.

Los números de registro de nuestros centros están disponibles en www.gaes.es.

Las soluciones auditivas comercializadas por GAES UNA MARCA AMPLIFON cumplen con
la legislación vigente y no han presentado contraindicaciones.

QUINTA. - Reserva de derechos

AMPLIFON se reserva el derecho a modificar las condiciones aquí contenidas por otras
similares libremente, siempre que las mismas no perjudiquen a los Consumidores, dándole
a las modificaciones el mismo grado de publicidad que a las presentes mediante su
publicación en la web o en tienda física.
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SEXTA.- Protección de datos

INFORMACIÓN SOBRE EL RESPONABLE DEL TRATAMIENTO
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El responsable del tratamiento de sus datos es AMPLIFON IBERICA S.A.U. (en adelante
“AMPLIFON”) con CIF A-59198770 y domicilio social en Avenida Madrid 199 bajos (50017),
de la localidad de Zaragoza.

Amplifon dispone sus datos, en base al consentimiento informado facilitado por Usted en un
Centro Amplifon o GAES una marca Amplifon.
COMUNICACIÓN DE DATOS
DESTINATARIOS DE LA COMUNICACIÓN DE DATOS.
▪

▪

▪

▪

▪

▪

CAIXABANK CONSUMER FINANCE, E.F.C.; CIF: A08663619; domicilio social calle
Pintor Sorolla, 2-4, 46002, Valencia; dirección para el ejercicio de derechos y consulta
en
materia
de
protección
de
datos
https://www1.caixabank.es/apl/particulares/gdpr/index_es.html# ; Delegado de
Protección de Datos: https://www.caixabank.es/particular/general/dpo_es.html
KUTXABANK, SA.; CIF A95653077; domicilio social Gran Vía 30-32, 48009, Bilbao;
dirección para el ejercicio de derechos y consulta en materia de protección de datos
dpo@grupokutxabank.com.
BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A.; CIF: A82650672; domicilio social
Avd. de Bruselas 12, 28108, Alcobendas, Madrid; dirección para el ejercicio de
derechos
y
consulta
en
materia
de
protección
de
datos
privacidad@bankinterconsumerfinance.com.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA); CIF A48265169; domicilio
social Plaza San Nicolás 4, 48005, Bilbao; dirección para el ejercicio de derechos y
consulta en materia de protección de datos derechosprotecciondatos@bbva.com;
delegado de protección de datos dpogrupobbva@bbva.com.
BANCO CETELEM, S.A.U.; C.I.F. A78650348; domicilio social en C/Retama, 3.
28045 Madrid; dirección para el ejercicio de derechos y consulta en materia de
protección de datos SAC-quejasyreclamaciones@cetelem.es; Delegado de
Protección de Datos: dpo@cetelem.es
ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C. S.A. (ASF); CIF A28197036; domicilio
social Rúa Nueva Nº30, 15003, A Coruña; dirección para el ejercicio de derechos y
consulta en materia de protección de datos y Delegado de protección de Datos
privacidad@abanca.com.
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FINALIDAD Y DATOS COMUNICADOS
La finalidad de la comunicación de los datos es realizar un análisis y estudio de la viabilidad
de la financiación de los productos adquiridos en AMPLIFON.
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Los datos facilitos serán:
• Nombre y apellidos; NIF; fecha de nacimiento; nacionalidad; sexo; estado civil domicilio
completo; teléfono fijo y móvil; eMail
• Datos bancarios y financieros
• Datos laborales
COMPROBACIONES Y CONSULTAS
COMUNICACIÓN DE SUS DATOS

DE

LOS

DESTINATARIOS

DE

LA

Los DESTINATARIOS de la comunicación de sus datos, en su condición de Responsables
del Tratamiento, podrán consultar sus datos en los ficheros de terceos que se indican a
continuación, con las siguientes finalidades:

▪

Con la finalidad de solicitar información relativa a sus antecedentes crediticios, podrán
solicitar información a:
• CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS DE BANCO DE ESPAÑA,
• SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL CRÉDITO DE ASNEF/EQUIFAX,
• EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO,
• FICHEROS COMUNES DE SOLVENCIA PATRIMONIAL Y CRÉDITO,
• FICHEROS COMUNES DE CADA GRUPO EMPRESARIAL. En caso de que usted
fuera cliente de BBVA, esta entidad podrá consultar los datos de sus operaciones
bancarias ya extinguidas, incluidos los relativos a la evolución de los pagos de
dichas operaciones para gestionar la presente solicitud, conforme establece su
política interna.

▪

Con la finalidad de recabar información relativa a su actividad económica, en base a la
legislación vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales, y siempre que
haya prestado su consentimiento, se solicitará información a:
• TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

▪

Con la finalidad de prevención de fraude, podrán solicitar información al:
• FICHERO CONFIRMA, cuyos responsables son las entidades adheridas que se
indican en la siguiente dirección www.confirmasistemas.es. Los datos comunicados
al Fichero Confirma podrán ser cedidos a las entidades adheridas, con un plazo
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máximo de conservación de dos años. Si no estás de acuerdo, puedes oponerte
enviando un email a: info-lopd@confirmasistemas.es
LEGITIMACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE DATOS
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La base legal para la comunicación de datos a las Entidades Financieras arriba detalladas,
es el presente consentimiento.
Cada DESTINATARIO DE LA COMUNICACIÓN DE SUS DATOS, como Responsable del
Tratamiento una vez se le hayan cedido sus datos, deberá informarle debidamente del
tratamiento que lleve a cabo, eximiendo en todo momento a AMPLIFON sobre cualquier
responsabilidad derivada de un mal uso de los datos que realicen los destinatarios.

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS COMUNICADOS
Los datos comunicados serán conservados por los destinatarios durante la tramitación del
análisis y estudio de viabilidad de financiación. BBVA conservará durante 6 meses los datos
relativos a su solicitud para tramitarla adecuadamente y evitar duplicidad de gestiones ante
nuevos planteamientos y los cancelará a los 6 meses desde la misma si no se llega a
formalizar ninguna operación. CAIXABANK, BANKINTER CONSUMER FINANCE y
KUTXABANK conservará los datos conforme a su política interna de empresa.

DERECHOS DE LOS USUARIOS
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación, por parte de los Responsables,
sobre el tratamiento de datos personales que les conciernan.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
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Las personas interesadas tienen derecho a que se transmitan los datos personales que el
interesado le haya facilitado a otro responsable del tratamiento.
El/la interesado/a puede retirar el consentimiento prestado sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento prestado anteriormente.
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Puede ejercer dichos derechos a través de las direcciones electrónicas indicadas en el
apartado 1. INFORMACIÓN SOBRE LOS RESPONSABLES.

En relación a Amplifon, confirmamos que puede ejercer los derechos a través del núm.
gratuito 900 10 22 12, pudiéndose poner en contacto con el Delegado de Protección de
Datos de AMPLIFON (dpdGAES@amplifon.com), para solicitar cualquier información
relacionada con Política de Privacidad de la compañía, así como para solicitar cualquier
reclamación en materia de protección de datos, especialmente en el caso de que no se haya
obtenido satisfacción en el ejercicio de los derechos que la normativa le concede

Puede presentar cualquier reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).

SÉPTIMA.- Interpretación y Resolución de reclamaciones.

Por el mero hecho de acogerse a las presentes condiciones de financiación, los
consumidores aceptan expresamente lo aquí establecido y se supeditarán a las condiciones
establecidas por la entidad financiera que acceda a financiarle. En la interpretación de estas
y la resolución de cualquier cuestión derivada, mediará la buena fe y equidad de AMPLIFON.

OCTAVA.- Ley aplicable y jurisdicción
Las presentes condiciones se regirán por la legislación española.
Para la resolución de cualquier disputa derivada de la aplicación y/o interpretación de las
presentes Condiciones, deberá ser resuelta por los Juzgados y Tribunales del domicilio del
Consumidor.

En Barcelona, 1 de Marzo 2020
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