
Apertura de una página  de destino como consultor

Abrir una página de destino como consultor, es una oferta del Dr. Rath Health Programs B.V. con la que puede poseer un 
sitio personalizado en nuestra tienda web (tienda virtual). Como parte de esta oferta, su nombre, su foto, su dirección de 
correo electrónico y su número de teléfono – que usted utiliza para el trabajo como consultor – se publicarán en Internet. 
Le brindamos un enlace web individual, para llamar la atención sobre su sitio.

Si desea utilizar nuestra oferta para abrir una página de destino como consultor, complete todos los campos a conti-
nuación.

Número de Consultor:  

Nombre y Apellidos:  

Correo electrónico:  

Número de teléfono:  

Tenga en cuenta que los detalles anteriores también se utilizarán para su cuenta de cliente existente. Si completa diferen-
te detalles de contacto en este formulario – diferente al que utilizó para registrarse en su cuenta de cliente – los detalles de 
la cuenta de cliente se actualizarán en consecuencia. Tenga en cuenta que esta actualización (por ejemplo, al indicar una 
dirección de correo electrónico diferente) da como resultado, por ejemplo, un cambio en el inicio de sesión para nuestra 
tienda Web y para su cuenta de cliente también.

Además, envíenos una foto (JPG, 800 x 800 píxeles) a info@rath-programs.com. También es posible ofrecer la página 
de destino sin foto, pero usar una foto es, por supuesto, más atractivo. Siéntase libre de utilizar nuestra oferta para pro-
porcionar una página de destino. Sin embargo, proporcionar una página de destino solo es posible cuando nos comunica 
todos los detalles mencionados anteriormente y acepta el relevante procesamiento1) de datos.

Tenga en cuenta que la política de privacidad del Dr. Rath Health Programs B.V. se aplica a la página de destino. Pero 
si los clientes se refieren directamente a usted, deberá asegurarse de que se cumplan las directrices de la política de 
privacidad.

Ofrecemos a los consultores – que usen nuestra página de destino – un boletín que cubre todo sobre la página de destino 
y su trabajo como consultor como un servicio adicional. Tenga en cuenta que solo recibe este boletín cuando utiliza la 
página de destino.
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 Sí, me gustaría usar la página de destino y acepto que mis datos personales, nombre y apellidos,  
dirección de correo electrónico, número de teléfono y asesor y mi foto (en caso de haberla facilitado) 
se procesen, recopilen, almacenen y vinculen a mi cuenta existente y sean publicados en su espacio 
de Internet.

 Sí, por favor envíenme el boletín informativo del consultor. Acepto que mis datos personales, dirección de 
correo electrónico y mi nombre y apellidos2) sean procesados, recopilados, almacenados y utilizados por 
ustedes para enviar el boletín.

______________________________                        ______________________________________________

Lugar, Fecha                                                                Firma
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1) La base legal para procesar su información personal en el contexto de proporcionar la página de destino y el envío del boletín infor-
mativo es su acuerdo dado respectivamente (Artículo 6, Párrafo 1, Cláusula 1, inc. A) GDPR). Puede revocar el acuerdo respectivo a 
las operaciones de procesamiento de datos en cualquier momento. Tenga en cuenta que al revocar el acuerdo con respecto a la página 
de destino, el acuerdo con el boletín también se revocará, ya que el boletín se reserva como un servicio especial para los usuarios de 
la página de destino. Para una revocación es suficiente con enviar de forma escrita al Dr. Rath Health Programs B.V., Postbus 657,  
NL - 6400 AR Heerlen, fax: 0031 - 457 - 11 11 19, o por correo electrónico: info@rath-programs.com. Además, el boletín incluye un  
enlace para darse de baja. Cuando revoque su acuerdo con respecto a su página de destino personal, se eliminará su página de destino. 
Además, eliminamos los datos personales procesados para esto, a menos que estos datos sean necesarios para su cuenta de cliente y 
para procesar pedidos. Cuando revoque el acuerdo con respecto al boletín, sus datos personales no se utilizarán para enviar el boletín y 
se eliminarán. Además, puede encontrar sus derechos con respecto a sus datos personales procesados por nosotros en las pautas para 
consultores (privacidad del párrafo 10).

2) Su nombre y apellido para enviar el boletín informativo solo se usan para dirigirse a usted personalmente. Si no desea que almace-
nemos y usemos su nombre y apellidos en este contexto, simplemente tache „nombre y apellidos“. En este caso solo almacenamos y 
utilizamos su dirección de correo electrónico.
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