Poltica de privacidad

de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente
actualizados.

El usuario acepta proporcionar informacin completa y correcta en el formulario de contacto.

Centro FarmacØutico, S.L.
no responde de la veracidad de las informaciones que no sean de
elaboracin propia y de las que se indique otra fuente, por lo que tampoco asume
responsabilidad alguna en cuanto a hipotØticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de
dicha informacin.

Se exonera a Centro FarmacØutico, S.L.
de responsabilidad ante cualquier daæo o perjuicio
que pudiera sufrir el usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en
informacin facilitada por
Centro FarmacØutico,
S.L.
siempre que proceda
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- Cesin de datos a organismos de control, como la Agencia Espaæola del Medicamento
(reacciones adversas).

En caso de cesin de sus datos a entidades distintas de las expuestas, el usuario serÆ
previamente informado de la cesin, finalidad e identificacin del cesionario, a fin de que
otorgue el correspondiente consentimiento.
Otros datos que tratamos en Centro FarmacØutico, S.L.
Dentro del compromiso CENTRO FARMACUTICO, S.L.
con la privacidad y proteccin de los
datos de las personas, te informamos de otros tratamientos de datos que pueden llevarse a
cabo, en el marco de la relacin con nuestros proveedores y clientes.

Le informamos que nuestra empresa cuenta con un sistema de videovigilancia, cuya funcin es
garantizar la seguridad de las personas e instalaciones. Le recordamos que la normativa
vigente legitima el tratamiento efectuado sobre la base del interØs legtimo de
CENTRO
FARMACUTICO, S.L.
en garantizar la seguridad de las instalaciones, por lo que su imagen puede ser grabada con el
mero hecho de acceder al edificio.

Estos datos podrÆn ser comunicados a las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en caso
de que resulte necesario. Las imÆgenes serÆn custodiadas durante el plazo mÆximo de 15 das
desde su captacin.
Ejercicio de derechos
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmacin sobre si en
S.L.
datos personales que les conciernan, o no.

Centro FarmacØutico,
estamos tratando

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, as como a
solicitar la rectificacin de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresin cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
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Los interesados podrÆn solicitar la limitacin del tratamiento de sus datos. Los interesados
podrÆn oponerse al tratamiento de sus datos.
Centro FarmacØutico, S.L.
dejarÆ de tratar los
datos, salvo por motivos legtimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.

PodrÆ dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, supresin, portabilidad,
cancelacin, limitacin de su tratamiento y en su caso oposicin por correo dirigido a
FarmacØutico, S.L.
Para ejercer dichos derechos, es necesario que usted acredite su personalidad frente a
Centro FarmacØutico, S.L.
mediante el envo de fotocopia de Documento Nacional de Identidad o cualquier otro medio
vÆlido en derecho.

Usted tiene derecho a reclamar ante la
de la pÆgina Web
www.aepd.es

Centro

a travØs

¿Cmo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos en
Centro FarmacØutico, S.L.
proceden del interesado.
Las categoras de datos que se tratan son: Datos de identificacin, Numero de cuentas
corrientes, direcciones postales o electrnicas, telØfonos y direcciones de redes sociales.
-

Correo electrnico.
Formularios/ Cuestionarios (Web, electrnicos o formato papel).
Intercambio de tarjetas de presentacin.
Contratos de servicios y acuerdos comerciales.
Contratos laborales y procesos de seleccin de candidatos.

¿Por cuÆnto tiempo conservaremos sus datos?

Conservaremos los datos personales de los usuarios œnicamente durante el tiempo necesario
para la realizacin de las finalidades para las que fueron recogidos, mientras no revoque los
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consentimientos otorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, se mantendrÆ la
informacin bloqueada los plazos legalmente establecidos, en todo caso, el plazo: de 5 y 10
aæos, o el plazo establecido por ley para cualquier accin que pueda devenir del tratamiento.

En el caso de los datos que nos facilite en relacin con las ofertas de empleo en que quiera
suscribirse, serÆn conservados durante, 1 aæo desde la fecha de la œltima actualizacin.
Transcurrido dicho periodo, sin que hayan sido actualizados, los datos serÆn suprimidos, salvo
que nos indique lo contrario.

¿CuÆl es la legitimacin para el tratamiento de sus datos?

La base legal para el tratamiento de sus datos es la relacin continuada de negocio entre el
usuario, el cliente, proveedor y
Centro FarmacØutico, S.L.
Su consentimiento, o bien hayan sido suministrados voluntariamente por usted por cualquier
medio.

Para aquellos tratamientos de datos que requieran el consentimiento del usuario, Øste se
solicitarÆ mediante la marcacin de una casilla independiente, que serÆ convenientemente
incluida en los formularios de recogida de datos.
- Datos necesarios para la ejecucin de un contrato de compraventa o de servicios que nos
vincule con usted.
- Por interØs legtimo, respetando siempre su derecho a la proteccin de datos personales,
al honor y a la intimidad, para la promocin y difusin de nuestros productos y servicios,
analizar la calidad del servicio ofrecido y el grado de satisfaccin del usuario, as como realizar
estudios y anÆlisis estadsticos.
- Cumplimiento de las leyes y normativas vigentes relacionadas con productos
farmacØuticos.

Los consentimientos obtenidos para las finalidades mencionadas son independientes por lo
que el usuario podrÆ revocar uno o varios de ellos no afectando a los demÆs.
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Igualmente se podrÆ utilizar la informacin del usuario para el cumplimiento de las diferentes
obligaciones legales de Centro FarmacØutico, S.L.

En el caso de la inscripcin en ofertas de empleo publicadas, sus datos serÆn tratados sobre la
base de su consentimiento, que puede retirar en cualquier momento, si bien ello hara que su
candidatura no pudiera ser tenida en cuenta en nuestros procesos de seleccin de personal.
No obstante, la retirada de su consentimiento no afectarÆ a la licitud de los tratamientos
efectuados con anterioridad.
Medidas de seguridad informÆtica
Centro FarmacØutico, S.L.
ha adoptado los niveles de seguridad de proteccin de los Datos
Personales legalmente requeridos. No obstante, disponemos de otros medios adicionales,
como son firewalls de œltima generacin, aparte de medidas tØcnicas como software para la
encriptacin de la informacin confidencial y control de acceso a la informacin de carÆcter
personal, usuarios restringidos, polticas de seguridad, usuarios y contraseæas que caducan
segœn exige la
LOPDyGDD, y otros sistemas orientados a evitar el
mal uso, alteracin, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados
Centro FarmacØutico, S.L.

Centro FarmacØutico, S.L.
no serÆ responsable de posibles daæos o perjuicios que se
pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informÆticos, averas
telefnicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrnico,
motivadas por causas ajenas a
Centro FarmacØutico, S.L.
retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrnico causados por deficiencias o
sobrecargas de lneas telefnicas o sobrecargas en el C.P.D. (Centro de Procesos de Datos),
en el sistema de Internet o en otros sistemas electrnicos, as como de daæos que puedan ser
causados por terceras personas mediante intromisiones ilegtimas fuera del control de
Centro FarmacØutico, S.L.

de

Envo de comunicaciones comerciales
Conforme a la LSSICE Ley 34/2002 y a la Ley 29/2009 del 30 de diciembre, si Vd. no desea
recibir comunicaciones comerciales, por favor enve un correo con la palabra
BAJA
a la siguiente direccin: lopd@centrofarmaceutico.es
Actualizacin de la poltica de privacidad
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Centro FarmacØutico, S.L.
puede actualizar esta Poltica peridicamente. Cualquier cambio
sobre esta poltica, serÆ publicada en este Sitio y/o en la web de la sede corporativa o, en
algunos casos, se podrÆ dar aviso de los cambios por correo electrnico; de forma que siempre
estarÆ informado sobre quØ informacin recogemos, cmo la utilizamos y si la comunicamos a
terceros.
Aceptacin y consentimiento
El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre proteccin de datos de
carÆcter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de estos por parte de
FarmacØutico, S.L.
en la forma y para las finalidades indicadas en la presente
Política de Protección de Datos Personales
.

Centro
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