
Por la presente expreso mi consen miento a "Verus" (en adelante "Procesador"), establecido bajo la 

ley de Estonia y registrado en Harju maakond, Tallinn, Laeva 2, 10111, para procesar mis datos 

personales que quedan en h ps : //ver-us.com / y sus direcciones de subdominio.

Me informan que con el término "datos personales", yo y el Procesador nos referimos a cualquier 

información relacionada con mí, que iden fica directa o indirectamente a una persona sica ("en dad de

datos personales");

Los datos personales proporcionados al procesador son los siguientes:

- Mi nombre

- Mi número de teléfono (móvil, fijo);

- La dirección de correo electrónico;

- Dirección de residencia, tracui: código postal, provincia, región, ciudad, nombre de la calle, 

número de casa, número de apartamento / interior / escalera (si corresponde);

- Dirección de entrega y factura (si es diferente de la dirección residencial); 

- Código de iden ficación;

- Fecha de nacimiento;

- Número de tarjeta de débito / crédito u otros detalles de pago;

Proporciono los datos anteriores al Procesador con el fin de procesar mi pedido y mi compra, que 

incluye:

- Enviar una copia del contrato y / o confirmar el contrato;

- La emisión de una factura para mí con respecto a mis pedidos;

- La organización de la entrega de los productos solicitados para mí;

- La devolución de mi pago;

- Mi iden ficación cuando me comunico con Verus de acuerdo con los términos de

  contrato;

y procesamiento automá co y manual por parte del Procesador, a su discreción.



Soy plenamente consciente de la polí ca de privacidad de Verus y sus términos y condiciones. Soy 

consciente de que puedo re rar este consen miento y puedo hacerlo escribiendo a Verus por escrito 

a: Verus Service OÜ, Harju maakond, Tallinn, Laeva 2, 10111.


