Acept&ción de l& Ley de Protección de D&tos
"Conforme *l *rtículo 13 del Regl*mento (UE) 2016/679, del P*rl*mento
Europeo y del Consejo, de 27 de *bril (“Regl*mento Gener*l de Protección de
D*tos” o “RGPD”), est* Polític* de Priv*cid*d se *plic* * los tr*t*mientos de
d*tos de c*rMcter person*l que BIONEXO IBERICA S.A. re*liz* como
Respons*ble de los tr*t*mientos, en rel*ción con los d*tos que los usu*rios y/
o clientes (person*s físic*s) f*cilit*n como consecuenci* de l* solicitud de
inform*ción de los servicios y/o productos que prest* y comerci*liz* * tr*vés
de su web, o rec*b*dos en cu*lquier* de l* secciones del sitio web https://
bionexo.com/es/
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS.
Denomin*ción Soci*l: BIONEXO IBERICA S.A.
M*rc* comerci*l: BIONEXO
Domicilio: PASSEIG DE GRACIA, 32 PRAL. 1ª, 08007 BARCELONA
CIF: A64723729
Em*il: info@bionexo.es
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO:
Sus d*tos person*les se utiliz*rMn con l* fin*lid*d genéric* de l* gestión y
control de l* rel*ción comerci*l est*blecid* y, específic*mente p*r*:
·
Gestion*r el *cceso completo y l* utiliz*ción correct* de los servicios y/o
productos por p*rte de los usu*rios de los mismos.
·
P*r* comunic*r con los usu*rios en respuest* * incidenci*s, solicitudes,
coment*rios y pregunt*s que nos re*lice * tr*vés de los servicios y/o
productos, *sí como * los formul*rios de cont*cto de nuestr* pMgin* web
(incluidos, correos electrónicos y/o l*s ll*m*d*s telefónic*s).
·
P*r* proporcion*r, *ctu*liz*r, m*ntener y proteger los servicios y/o
productos y *ctivid*des.
·
P*r* ofrecer nuevos servicios y/o productos, ofert*s especi*les o
*ctu*liz*ciones.
·
En su c*so, gestion*r procesos de selección de person*l en procesos
selectivos de tr*b*j*dores y/o col*bor*dores.
·
Comunic*ciones: Podremos envi*rle correos electrónicos, mens*jes y
otros tipos de comunic*ción en referenci* * los servicios y/o productos,
cuestiones técnic*s y c*mbios en los mismos. Est*s comunic*ciones se
consider*n p*rte de los servicios y/o productos y no puede renunci*r * ell*s.
·
Comunic*ciones Comerci*les (M*rketing): Podremos utiliz*r sus d*tos
p*r* cont*ct*rle, t*nto por ví* electrónic* como no electrónic*, p*r* re*liz*r
encuest*s, obtener su opinión sobre el servicio prest*do, y, oc*sion*lmente,
p*r* notific*rle c*mbios, des*rrollos import*ntes de los servicios y/o
productos, ofert*s y/o promociones de nuestros servicios y/o productos o de
tercer*s empres*s rel*cion*d*s con nosotros. Est*s ofert*s comerci*les
serMn, en todo c*so, *utoriz*d*s de form* expres* y sep*r*d* por el usu*rio

que, puede revoc*r en cu*lquier momento su consentimiento * recibir est*s
notific*ciones utiliz*ndo el mec*nismo implement*do *l efecto en l*s mism*s,
o bien, desde l*s preferenci*s de l* cuent* de cliente.
No tr*t*remos sus d*tos person*les p*r* ningun* otr* fin*lid*d mMs *llM de
l*s descrit*s *nteriormente s*lvo que veng* impuesto por ley o exist* *lgún
requerimiento judici*l.
PLAZO DE CONSERVACIÓN:
Los d*tos person*les proporcion*dos se conserv*rMn y tr*t*rMn mientr*s se
m*nteng* l* rel*ción de prest*ción de servicios y/o productos, sin perjuicio de
l* posibilid*d de ejercit*r su derecho de supresión, en cuyo c*so BIONEXO
IBERICA S.A. bloque*rM sus d*tos dur*nte el tiempo que persist*n sus
oblig*ciones leg*les.
Los d*tos person*les de l*s person*s interes*d*s en l* recepción de
inform*ción sobre los servicios y/o productos se m*ntendrMn en el sistem* de
form* indefinid* en t*nto el interes*do no solicite su supresión.
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO.
L* b*se leg*l p*r* el tr*t*miento de los d*tos es l* legitim*ción b*s*d* en el
consentimiento del interes*do prest*do p*r* l*s fin*lid*des *nteriormente
descrit*s, que se solicit*rM en el momento de:
·
*ntes de proceder * tr*t*r sus d*tos,
·
proceder *l registro como cliente o,
·
proceder *l envío de comunic*ciones de productos de BIONEXO IBERICA
S.A.
L*s solicitudes de inform*ción que nos h*g* lleg*r requieren que el interes*do
nos f*cilite de form* volunt*ri* los d*tos neces*rios p*r* poder *tenderle o
prest*rle los servicios y/o productos.
No obst*nte, el interes*do puede libremente neg*rse * f*cilit*rnos esos d*tos
o, posteriormente, revoc*r el consentimiento previ*mente otorg*do p*r* tr*t*r
sus d*tos, si bien es* neg*tiv* implic*rM l* imposibilid*d de que pod*mos
*tender su petición.
Igu*lmente, podremos tr*t*r sus d*tos en b*se *l Interés legítimo de BIONEXO
IBERICA S.A. en m*ntener y fideliz*r * sus clientes y/o usu*rios y *tender
mejor sus expect*tiv*s o intereses previ*mente m*nifest*dos, ej.: mejor*r
productos, gestion*r solicitudes, consult*s o recl*m*ciones, ofrecer servicios
y/o productos simil*res * los contr*t*dos, inform*r sobre promociones etc., sin
perjuicio del cumplimiento por p*rte de BIONEXO IBERICA S.A. del resto de
oblig*ciones rel*tiv*s *l envío de comunic*ciones comerci*les por ví*
electrónic*.
BIONEXO IBERICA S.A. entiende que *l f*cilit*rnos esos d*tos, el interes*do
g*r*ntiz* y se h*ce respons*ble de l* ver*cid*d, *ctu*lid*d y ex*ctitud de los
mismos y que *cept* y consiente expres*mente en su tr*t*miento p*r* l*s
fin*lid*des *ntes descrit*s.

DESTINATARIOS DE CESIONES O TRANSFERENCIAS.
Con c*rMcter gener*l, BIONEXO IBERICA S.A. no cederM sus d*tos person*les
* terceros s*lvo que estemos oblig*dos leg*lmente * ello o usted nos lo h*y*
*utoriz*do expres*mente *l h*cer uso de nuestros Productos.
Al *cept*r l*s Condiciones de los Productos, usted consiente expres*mente en
est*s cesiones. En c*so de revoc*ción de su consentimiento no podremos
seguir prestMndole los servicios.
DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS.
Cu*lquier person* tiene derecho * obtener confirm*ción sobre si en BIONEXO
IBERICA S.A. se tr*t*n d*tos person*les que le conciern*n, o no. En p*rticul*r,
usted puede ejercer *nte BIONEXO IBERICA S.A. los siguientes derechos:
·
Derecho de *cceso: permite *l interes*do conocer y obtener inform*ción
sobre sus d*tos de c*rMcter person*l sometidos * tr*t*miento.
·
Derecho de rectific*ción: permite corregir errores, modific*r los d*tos
que resulten ser inex*ctos o incompletos y g*r*ntiz*r l* certez* de l*
inform*ción objeto del tr*t*miento.
·
Derecho de supresión: permite solicit*r l* elimin*ción de los d*tos objeto
de tr*t*miento cu*ndo y* no se*n neces*rios p*r* l* ejecución o prest*ción
del servicio.
·
Derecho de oposición: derecho del interes*do * que no se lleve * c*bo el
tr*t*miento de sus d*tos de c*rMcter person*l o se cese en el mismo, s*lvo
motivos legítimos o p*r* el ejercicio o defens* de posibles recl*m*ciones, en
cuyo c*so los m*ntendremos bloque*dos dur*nte el pl*zo correspondiente
mientr*s persist*n l*s oblig*ciones leg*les.
·
Derecho de oposición *l envío de publicid*d: Los interes*dos podrMn
oponerse *l envío de comunic*ciones comerci*les por p*rte de BIONEXO
IBERICA S.A. En ese c*so puede revoc*r en cu*lquier momento su
consentimiento * recibir est*s notific*ciones utiliz*ndo el mec*nismo
implement*do *l efecto en l*s mism*s, o bien, desde l*s preferenci*s de l*
cuent* de cliente.
·
Limit*ción del tr*t*miento: En determin*d*s circunst*nci*s, los
interes*dos podrMn solicit*r l* limit*ción del tr*t*miento de sus d*tos, en cuyo
c*so únic*mente se conserv*rMn p*r* el ejercicio o defens* de recl*m*ciones.
·
Port*bilid*d de los d*tos: l*s person*s interes*d*s pueden solicit*r
recibir los d*tos que le incumb*n y que nos h*y* f*cilit*do o que –siempre que
técnic*mente se* posible– se los enviemos * otro respons*ble de tr*t*miento
de su elección, en un form*to estructur*do de uso común y lectur* mecMnic*.
·
Derecho * no ser objeto de decisiones individu*les *utom*tiz*d*s
(incluid* l* el*bor*ción de perfiles): derecho * no ser objeto de un* decisión
b*s*d* en el tr*t*miento *utom*tiz*do que produzc* efectos o *fecte
signific*tiv*mente.
Posibilid*d de retir*r el consentimiento: Asimismo, el interes*do tiene derecho
* retir*r en cu*lquier momento el consentimiento prest*do, sin que ello *fecte
* l* licitud del tr*t*miento b*s*do en el consentimiento prest*do en el
momento de f*cilit*rnos sus d*tos.

Si dese* ejercer *lguno de los derechos expuestos, rog*mos que nos remit*
c*rt* con todos sus d*tos, incluyendo DNI *: BIONEXO IBERICA S.A., PASSEIG
DE GRACIA, 32 PRAL. 1ª, 08007 BARCELONA o nos envíe un e-m*il *
info@bionexo.es indic*ndo el tipo de derecho que quiere ejercer.
Posibilid*d de recl*m*r *nte l* Autorid*d de Control BIONEXO IBERICA S.A. le
inform* igu*lmente del derecho que le *siste de present*r un* recl*m*ción
*nte l* Agenci* Esp*ñol* de Protección de D*tos (www.*gpd.es) si consider*
que el tr*t*miento no se *just* * l* norm*tiv* vigente.
INFORMACIÓN ADICIONAL.
Conserv*ción de determin*dos d*tos: BIONEXO IBERICA S.A. inform* que, en
cumplimiento de l*s disposiciones de l* Ley 25/2007, de 18 de octubre, de
conserv*ción de d*tos rel*tivos * l*s comunic*ciones electrónic*s y * l*s
redes públic*s de comunic*ciones, deberM proceder * retener y conserv*r
determin*dos d*tos de trMfico gener*dos dur*nte el des*rrollo de l*s
comunic*ciones con l* fin*lid*d de cederlos * l*s *utorid*des legitim*d*s,
cu*ndo concurr*n l*s circunst*nci*s leg*les en ell* previst*s.
D*tos registr*dos: Como en l* m*yorí* de productos suministr*dos por
Internet, nuestros servidores recopil*n inform*ción de m*ner* *utomMtic*
cu*ndo el usu*rio utiliz* los servicios de l* web. Estos d*tos de registro
pueden incluir l* dirección IP, l* identific*ción del dispositivo desde el que se
*ccede * los productos, el sistem* oper*tivo, l* configur*ción del dispositivo.
Medid*s de segurid*d: Adopt*mos l*s medid*s de protección de d*tos
neces*ri*s p*r* evit*r l* pérdid* de inform*ción, *lter*ción de d*tos, o el
*cceso por person*l no *utoriz*do * l* mism*."

