DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA CLIENTES CORPORATIVOS

Yo (a partir de ahora llamado el “Socio”), como el propietario y/o poseedor del derecho de disposición del sistema
del proyecto en cuestión, de forma expresa e irrevocable acepto que las fotos, los filmes y las grabaciones de
audio tomados de mí y/o del sistema del proyecto por o en nombre de Fronius International GmbH y/o sus
subsidiarias (colectivamente “Fronius”) pueden ser usados exclusivamente por Fronius sin limitación de territorio y
contenido por la duración de este acuerdo, el cual estará en vigor durante 10 años, siendo automáticamente
renovable a partir de ese momento. En particular, acepto que Fronius puede usar las fotos, los filmes y las
grabaciones de audio dentro del ámbito del trabajo de relaciones públicas y para propósitos publicitarios (por
ejemplo, sitio web, Internet, canal de YouTube, DVD, CD, ENERGY/connect, folletos de publicidad, catálogos,
artículos en periódicos, etc.). La publicidad asociada que de la misma manera resulte para mi empresa constituye
la remuneración completa por este acuerdo; no se pagarán más remuneraciones. Después de que el primer
periodo del acuerdo haya expirado, la finalización es posible en cualquier momento.

Fronius concede al Socio el derecho, el cual puede revocarse en cualquier momento, para reproducir las fotos
producidas por Fronius en su forma y color original (excepto si se imprimieron en blanco y negro) para propósitos
de marketing. Estas fotos no pueden ser manipuladas, falsificadas ni usadas indebidamente.

Este material de imágenes, filmes y grabaciones de audio puede ser producido por o en nombre de Fronius, o
puede ser proporcionado por el Socio mismo o producido a partir de sus declaraciones, y puede contener informes,
declaraciones e información que se origine del Socio mismo acerca del sistema del proyecto anteriormente
mencionado.

Si el Socio proporciona fotos, filmes, audios, texto y otro material, garantiza que dicho material está libre de
derechos de uso de terceros e indemniza y mantiene indemne a Fronius. Fronius tiene derecho a usar las fotos, los
filmes y las grabaciones de audio en su totalidad o en parte, sin modificar o editados y reconfigurados dentro del
contexto de las actividades de marketing anteriormente mencionadas. Estos derechos de uso también se
extienden a la transferencia de dichos derechos de uso a distribuidores de Fronius y a todas las versiones de
idiomas.

No existirá ninguna reclamación de responsabilidad contra Fronius, por ejemplo en el caso de que las imágenes,
los filmes y las grabaciones de audio sean descargados y subsecuentemente utilizados por terceros.
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Controlador de protección de datos:
Nombre e información de contacto del controlador: Fronius International GmbH,
Froniusstrasse 1, 4643 Pettenbach; Tel. +43 (0) 7242 241 – 0; email: contact@fronius.com;
Propósito: marketing de productos;
Base legal: contrato;
Destinatarios: el controlador, sus distribuidores, Internet y portales en línea, así como relaciones públicas y
publicidad en todo el mundo;
Transferencia a un país tercero: todo el mundo;
Duración y eliminación: por la duración del contrato, así como por la duración de cualquier otro requerimiento legal o
estatutario. Eliminación completa después de ese momento.
Derechos del sujeto de los datos:
a) Información acerca de sus datos personales procesados por nosotros relacionados con usted,
b) Corrección de sus datos personales en caso de que sean imprecisos o estén incompletos,
c) Restricción de sus datos personales si se cumplen las condiciones relevantes, en particular si existe una fuerte
sospecha de procesamiento ilegal o en caso de objeciones,
d) Transmisión de sus datos personales en un formato usado comúnmente, estructurado y procesable por parte de
máquinas,
e) Eliminación de sus datos personales si existe una base legal para hacerlo,
f) Objeción para el procesamiento de datos personales relacionados con usted por razones relacionadas con su
situación particular, a menos que Fronius pueda mostrar razones legítimas relevantes para el procesamiento,
g) Retiro de su consentimiento para el procesamiento de sus datos personales; y
e) Quejas con nosotros si cree que estamos procesando sus datos de forma indebida. También tiene el derecho de
enviar una queja a la autoridad austriaca de protección de datos, Wickenburggasse 8, 1080, Viena.

Estos términos y condiciones son gobernados por la ley austriaca, con la exclusión de la Ley Privada Internacional y
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercancías. El lugar
de jurisdicción es Wels, Austria.
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