Solicitud de apertura de cuenta
Por favor, rellene los campos mediante Adobe Reader o Vista Previa, en caso de escribir a mano, por favor, rellene los campos con letra clara.
Esta solicitud no implica la aceptación de la apertura de cuenta.
Los campos con * son obligatorios
Nombre/Razón social *		

Nombre comercial

N.I.F.: ES *		

Fecha inicio actividad (aprox.) *

Domicilio fiscal *
Población *

Provincia * 		

C.P. *

Población *

Provincia *		

C.P. *

Teléfono *

E-mail general *		

Web

Domicilio comercial *

Tipo de negocio *
Tipo de trabajos *

Productora
Cine / Series

Freelance
TV

TV

Organismo oficial

Otro:

Publicidad

Servicios producción

Otro:

Datos del administrador / apoderado
Nombre y apellidos*		
DNI/Nº Pasaporte*
Teléfono directo*

E-mail*

Datos de la persona que debe recibir facturas
Nombre y apellidos*		Cargo*
Teléfono directo*

E-mail*

Datos de la persona para información comercial
Nombre y apellidos*		Cargo*
Teléfono directo

E-mail

Quiero recibir información comercial

La forma de pago será mediante domiciliación bancaria (30 días fecha factura).
Recuerde rellenar el apartado SEPA que se incluye más adelante.

Día de pago

Por favor, indíquenos 3 de sus proveedores habituales del sector
Proveedor *

Proveedor *

Proveedor *

Privacidad y aviso legal
Puede ver nuestro aviso legal sobre la privacidad de tus datos en la página siguiente
Sello de la empresa y firma del administrador / apoderado *
Acepto las condiciones generales de OVIDE MAUDET, S.L.

IMPORTANTE: Incluya una copia de la tarjeta de identificación
fiscal de la empresa (NIF) y el DNI del administrador / apoderado.

Barcelona
93 247 00 00

Madrid
91 567 04 07

Bilbao
94 695 99 71

Santiago de
Compostela

Sevilla
Valencia

www.ovide.com
ovide@ovide.com

Orden de domiciliación adeudo recurrente SEPA
Acreedor: Ovide Maudet S.L.
Dirección: C/ Casp 108 · 08010 Barcelona
NIF: B60373537

A completar por parte del cliente:
Razón social
Domicilio fiscal
Población		

Provincia 		

C.P. 		

N.I.F.: ES

Nº de cuenta (IBAN)

4 dígitos

4 dígitos

4 dígitos

2 dígitos

10 dígitos

BIC de la entidad bancaria

8-11 dígitos

Lugar y fecha
Sello de la empresa y firma del administrador o apoderado

Mediante la ﬁrma de la presente Orden de Domiciliación, usted autoriza a Ovide Maudet S.L. a enviar órdenes recurrentes a su banco para adeudar en su cuenta, así como a su entidad ﬁnanciera para
adeudar de forma recurrente los importes correspondientes en su cuenta, y de acuerdo con las órdenes de Ovide Maudet S.L.
Como parte de sus derechos, usted puede ser reembolsado por su entidad ﬁnanciera de acuerdo con los términos y condiciones de el contrato suscrito con su entidad ﬁnanciera. Dicho reembolso
deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha en la cual se realizó el adeudo en su cuenta.
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Política de privacidad
1. Sobre Ovide
Ovide Maudet S.L. (en adelante, Ovide) es una compañía registrada en el Registro Mercantil de Barcelona con el número de sociedad B-60373537 con domicilio social en la calle
Casp 108, 08010, Barcelona.
La presente política de privacidad contiene la forma de procesamiento de sus datos personales, las categorías de datos personales implicadas en estas actividades de procesamiento, así como su objetivo y sus bases legales.
En la presente Política de privacidad, también le informamos de sus derechos relacionados con el procesamiento que llevamos a cabo de sus datos personales, así como sobre
cualquier transferencia que realicemos de los mismos.
2. Declaración general de aplicación de la presente política de privacidad
Esta política de privacidad se aplica a la recopilación, el uso y el tratamiento que llevamos
a cabo de sus datos personales. Cada vez que utiliza nuestros servicios, ya sea como cliente o como cliente potencial, nosotros recopilamos, utilizamos y procesamos su información personal. Ovide es la responsable de “controlar” el procesamiento de la información
personal tal y como se establece en la presente política de privacidad. Esto significa que
Ovide es responsable de definir el objetivo del procesamiento de sus datos personales,
así como del cumplimiento de la legislación sobre protección de datos. Si lo desea, puede
ponerse en contacto con nosotros a través del e-mail comunica@ovide.com
3. Procesamiento de Ovide de sus datos personales
3.1 Introducción
La presente Política de privacidad explica cómo recopilamos y utilizamos sus datos personales cuando usted utiliza nuestro servicio o interactúa con nosotros de cualquier otra
forma tal y como se describe a continuación. Explica de qué forma procesamos sus datos
personales, las categorías de datos personales implicadas en estas actividades de procesamiento, así como su objetivo y sus bases legales.
La información que usted nos proporcione para llevar a cabo la reserva de equipos, consultas sobre productos o servicios o cualquier otra consulta o comentario relativo a Ovide
se almacenará hasta 10 años, hasta que ya no sea necesaria para defender y proteger los
intereses de Ovide.
3.2 Solicitud de presupuesto
Cuando solicita un presupuesto de alquiler de nuestros equipos se le solicita información
como su nombre y apellidos, número de teléfono y dirección de correo electrónico. En función de los detalles específicos de su solicitud, es posible que se le requiera información
adicional como, por ejemplo, su razón y domicilio social, NIF, etc.
Cuando hace una solicitud de presupuesto, procesamos toda la información mencionada
recopilada. Utilizaremos su nombre, así como su información de contacto para mantenerle informado de dicho presupuesto.
La base legal del procesamiento de sus datos, tal y como se describe en el presente apartado, consiste en la aceptación por su parte de los Términos y condiciones conforme a los
que realiza su solicitud, así como nuestros intereses legítimos a la hora de operar nuestro
negocio, o lo que sea necesario para cumplir nuestras obligaciones legales.
3.3 Apertura de cuenta como cliente
Abrir una cuenta de cliente mejorará y simplificará el proceso de reserva de equipos y nos
permitirá hacerle llegar comunicaciones más relevantes a través de canales como el correo postal o electrónico y le permitirá establecer qué método de comunicación desea que
empleemos con usted.
Con dicho objetivo, recopilaremos sus datos personales como, por ejemplo, su email, dirección o números de teléfonos, así como otra información que le solicitaremos pero que
usted es libre de no proporcionar.
Si lo solicita, procederemos al borrado de los datos de su perfil. Puede llevar a cabo la
solicitud de eliminación de datos a través del e-mail comunica@ovide.com o llamando
al +34 93 247 00 00. Si lo desea, puede consultar más información sobre sus derechos
en el apartado 6.
La base legal del procesamiento de sus datos, tal y como se describe en el presente apartado, consiste en la aceptación por su parte de los Términos y condiciones conforme a los
que realiza su reserva, así como su aceptación de los términos y condiciones para proceder
a la apertura de cuenta y nuestros intereses legítimos para operar y gestionar nuestro
negocio.
3.4 Atención al cliente
Ovide tiene varias formas de atención al cliente para proporcionarle ayuda. Para poder
proporcionarle servicios de atención al cliente, procesamos sus datos personales para
identificarle y ayudarle lo mejor que podamos. Si lo desea, puede ponerse en contacto con
nosotros por teléfono, correo electrónico o postal, o a través de las redes sociales. Cuando
se comunique con nosotros a través de cualquiera de estos medios, le ayudaremos resolviendo sus consultas, preguntas o comentarios sobre nuestros servicios. En función de su
consulta, pregunta o comentario, es posible que le solicitemos algunos datos personales
adicionales como, por ejemplo, sus datos fiscales.
También llevamos a cabo informes y estadísticas obtenidos del análisis de los datos que
nos proporciona, tales como su nombre, sus datos de contacto, etc. El objetivo es lograr la
mejora de nuestro servicio y proporcionarle una mejor experiencia de usuario la próxima
vez que utilice nuestros servicios.
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La información que usted ha proporcionado para llevar a cabo la reserva de equipos se
almacenará hasta 10 años, hasta que ya no sea necesaria para defender y proteger los
intereses de Ovide.
La base legal del procesamiento de sus datos, tal y como se describe en el presente apartado, consiste en la aceptación por su parte de los Términos y condiciones conforme a
los que hace uso de nuestros servicios, así como nuestros intereses legítimos a la hora de
operar nuestro negocio.
3.5 Marketing
Con el objetivo de ayudarle a aprovechar al máximo las ofertas que ofrecemos si así nos
lo indica, le enviaremos por correo electrónico, postal o le comunicaremos de otro modo
nuestras actividades y ofertas, lo que puede incluir newsletters, ofertas u otra información. Con este fin, procesaremos su dirección de correo electrónico y su historial de reservas.
Si lo desea, puede borrar sus datos personales empleados con objetivos de marketing a
través del e-mail comunica@ovide.com o llamando al +34 93 247 00 00.
La base legal para procesar sus datos personales es su consentimiento, así como nuestros
intereses legítimos para operar y mejorar nuestro negocio. Tenga en cuenta que la cancelación de cualquier tipo de consentimiento no afecta a la legalidad del tratamiento que
ha tenido lugar conforme al consentimiento previo otorgado.
4. Justificación de la revelación de datos personales por parte de Ovide
No vendemos sus datos personales con fines de marketing a otras empresas. Solo compartiremos sus datos personales para proteger y defender a Ovide (lo que incluye la
aplicación de los términos y condiciones aplicables); o a las autoridades públicas o a los
gobiernos cuando lo exija la ley, la reglamentación, el proceso legal o una solicitud gubernamental aplicable.
Si no desea proporcionarnos sus datos personales, es posible que no podamos proporcionarle el servicio que solicita, o que seamos incapaces de informarle sobre otros productos
y servicios que ofrecemos.
5. Sus derechos
Tiene derecho a solicitar el acceso, la rectificación, la restricción y la supresión de sus
datos personales que tenemos en nuestro poder, y de recibir una copia de sus datos
personales en un formato estructurado legible por máquina. En todo momento puede
actualizar, corregir o eliminar la información que nos ha proporcionado. Deberá dirigir las
consultas sobre el tratamiento de los datos personales y la solicitud de acceso al e-mail
comunica@ovide.com o llamar al teléfono +34 93 247 00 00.
También tiene derecho a oponerse a algún tratamiento y, en aquellos casos en los que le
hayamos solicitado su consentimiento para procesar sus datos, a retirar dicho consentimiento. Tal y como hemos explicado anteriormente, también tiene derecho a oponerse al
procesamiento de sus datos en aquellos casos en los que tengamos un interés legítimo
para hacerlo. Estos derechos pueden verse limitados en algunas situaciones. Por ejemplo,
en aquellos casos en los que estemos obligados por ley a proceder al procesamiento de
sus datos. En aquellos casos en los que necesitemos sus datos personales para cumplir
con las obligaciones legales o contractuales, será obligatorio que nos los proporcione. De
no ser así, no podremos mantener nuestra relación contractual ni cumplir con nuestras
obligaciones. En todos los demás casos, el suministro de los datos personales solicitados
es opcional.
6. Cambios y enmiendas a la presente política
Es posible que, de vez en cuando, actualicemos o modifiquemos sin previo aviso la presente Política de privacidad para que refleje prácticas de privacidad nuevas o distintas. Le
sugerimos que revise la última versión.
Si no está de acuerdo con alguno de los términos modificados, deberá dejar de utilizar
nuestros servicios.
7. Jurisdicción y ley aplicable
Esta política de privacidad, salvo aplicación de la ley local obligatoria, se regirá e interpretará de conformidad con las leyes Españolas y estará sujeta a la jurisdicción no exclusiva
de los tribunales de España.
8. Contacto
Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o comentario acerca de
nuestras prácticas de privacidad o la presente Política de privacidad. Puede ponerse en contacto con nosotros a través del e-mail comunica@ovide.com o del teléfono
+34 93 247 00 00.
Puede ponerse en contacto con nosotros mediante una carta dirigida a:
Ovide Maudet S.L.
C/ Casp 108, 08010, Barcelona
Si tiene asuntos no resueltos, puede remitir una queja a las autoridades de protección
de datos. La autoridad de protección de datos pertinente será la Agencia Española de
Protección de Datos.
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Condiciones del alquiler
Todos los servicios y equipos contratados en los agentes, oficinas o delegaciones de
OVIDE están sujetos a las siguientes cláusulas.
Normas de seguridad
Para proceder a retirar un equipo contratado, todo cliente, o en su defecto, el transportista contratado, deberá identificarse mediante su D.N.I., N.I.E. (para ciudadanos residentes
en España) o pasaporte. Ningún otro documento es válido.
Por motivos de seguridad se escaneará dicho documento y se guardará junto a la documentación de la transacción comercial siguiendo las indicaciones de la Ley de Protección
de Datos. Pasado el tiempo estipulado por la GPRD, la documentación se destruirá.
Propiedad de los equipos
OVIDE es el propietario de los equipos que alquila y no permite realquilarlos a terceros.
Garantía
Todos los equipos de OVIDE son sometidos a rigurosos controles y verificaciones (tanto
a nivel técnico como estético). En caso de avería de equipos broadcast y/o profesionales* en cualquier punto del país o de la U.E., OVIDE intentará efectuar el cambio por otro
equipo de igual calidad o superior con la rapidez que permitan los medios de transporte
urgentes. Para el resto del mundo, y debido a causas inherentes a las aduanas, OVIDE se
compromete a gestionar el alquiler de un equipo substitutivo con empresas de la ciudad
en la cual se ha producido la avería o incidente.
*Quedan excluidos de dicha asistencia gratuita los equipos considerados por OVIDE como
NO broadcast, profesionales o de bajo coste, por ejemplo: cámaras tipo DSRL, mini cámaras tipo POV, ordenadores de sobremesa y portátiles, productos low cost tipo BlackMagic,
Aja, Atomos, etc.; y baterías y cargadores que no sean de montura “V” o Gold Mount.
Seguro
Todos los equipos contratados serán asegurados a partir de la fecha del contrato. El seguro supondrá el 8% del importe total de la factura para países dentro de la UE o del 12%
para una cobertura mundial.
Al realizarse el alquiler de equipos en OVIDE, estos quedarán asegurados dentro de los
países de la U.E. (siempre que se realice el pago de dicho seguro). Para extender la cobertura fuera de la U.E. deberá efectuarse una contratación específica para cada país.
El contratante podrá prescindir del seguro de OVIDE asegurando los equipos en cualquier
otra compañía de seguros. Esta iniciativa deberá consensuarse entre el contratante y
OVIDE, por escrito, con suficiente antelación a la contratación de los equipos y deberán
quedar cubiertos los siguientes riesgos por su póliza: Todo riesgo, a valor de reposición y
la inmovilización de cualquier tipo, asumiendo así las indemnizaciones oportunas por la
inmovilización de estos.

Forma de pago
El cliente podrá efectuar el pago en dos modalidades: mediante domiciliación bancaria
tras la apertura de cuenta como cliente (esta gestión está supeditada a la aprobación
del departamento financiero de OVIDE) o al contado mediante tarjeta de crédito VISA o
AMERICAN EXPRESS, no aceptándose tarjetas de débito ni pagos en efectivo.
Prórroga de reservas
De precisar una ampliación sobre el alquiler de los equipos, se debe comunicar con la
máxima antelación posible. OVIDE se reserva el derecho a no renovar o ampliar una reserva acogiéndose a motivos de disponibilidad.
Anulaciones y cambios
Las reservas anuladas o modificadas a menos de 24h de la retirada prevista de los equipos, tendrán un cargo de un 40% del primer día de alquiler. Este cargo figurará en la factura con el concepto de “paralización y preparación de equipos”.
Comprobación
El cliente deberá asignar un técnico para la verificación de todos los equipos contratados.
OVIDE recomienda efectuar este trámite horas antes a la retirada de los equipos. Queda
bajo la responsabilidad del contratante el no efectuar dicha verificación y si no se lleva a
cabo, se presupondrá que OVIDE ha entregado el/los equipo/s en perfectas condiciones
técnicas y estéticas.
Transporte
A cargo del cliente.
Devolución de equipos
Los equipos deberán ser devueltos en la misma delegación, oficina o agente de OVIDE en
la que se recogieron inicialmente. En caso contrario, se aplicará un cargo por movimiento
de stock.
Aduanas
Si un equipo alquilado en OVIDE tiene que ser transportado fuera de los países no pertenecientes a la U.E., deberá ir acompañado de la documentación adecuada para cada
caso. Esta documentación deberá ser gestionada por el contratante, aunque cualquier
gestión y/o garantías monetarias también pueden ser contratadas en OVIDE. Cualquier
gestión burocrática no contratada, así como la inmovilización de equipos, transportes,
etc. derivada de retenciones en las aduanas, serán facturadas al contratante.
Precios
Los precios no incluyen transporte, I.V.A. ni el seguro de equipos.

Están excluidos de la cobertura del seguro de OVIDE los siguientes riesgos o aspectos:
Mal uso (intencionado o no), negligencia, equipos utilizados en rodajes considerados de
riesgo, hurto, robo en lugares sin vigilancia, el mal resultado técnico obtenido de los equipos, la pérdida de información en general, actos de terrorismo y zonas en conflicto bélico.
Cada siniestro conllevará una franquicia de 800€, dependiendo del valor del equipo y
modalidad de seguro aplicada.
La manipulación inadecuada (interna o externa) de los equipos queda excluida del seguro de la garantía y está expresamente prohibida. Los gastos de verificación total del
equipo manipulado inadecuadamente, además de su inmovilización, serán facturados al
contratante.
MUY IMPORTANTE: No está permitida la utilización de equipos OVIDE en Drones u otros
Vehículos Aéreos No Tripulados. En caso de accidente o daños en Drones o VANTs supondrá la anulación del seguro contratado así como el reembolso total del valor del equipo
nuevo.
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