Política de Privacidad

Esta página web (en adelante “Página“) ha sido desarrollada por Bayer Hispania, S.L.; Av. Baix
Llobregat, 3 – 5; 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) (en adelante “nosotros”). Para obtener más
información sobre el proveedor de la página web, consulte nuestro Pie de Imprenta
Tratamiento de Datos Personales
A continuación, queremos proporcionarle información sobre cómo tratamos sus datos personales cuando
utiliza nuestra página. A menos que se indique lo contrario en los siguientes capítulos, la base legal para el
tratamiento de sus datos personales resulta del hecho de que dicho tratamiento es necesario para poner a
su disposición las funcionalidades de la página que usted solicitó (Art. 6(1)(b) Reglamento general de
protección de datos) y si hay un registro de usuarios en la web, para las finalidades descritas en el
mencionado registro..
Utilización de la página
Acceso a nuestra página
Cuando se ingresa a nuestra página, su navegador transferirá ciertos datos a nuestro servidor web. Esto
se hace por razones técnicas y se requiere para poner a su disposición la información solicitada. Para
facilitar su acceso la página, se recopilan, almacenan y utilizan brevemente los siguientes datos:
•
•
•
•

Dirección IP
Fecha y hora de acceso
Diferencia de zona horaria a la hora del
meridiano de Greenwich (GMT)
Contenido de la solicitud (sitio
específico)

•
•
•
•

Estado del acceso/Código de estado HTTP
Volumen transferido de datos
Sitio web que solicita acceso
Navegador, configuración de idioma, versión del
Sistema operativo del navegador y su superficie

Al mismo tiempo, para proteger nuestros intereses legítimos, almacenaremos dichos datos durante un
período de tiempo limitado a fin de poder iniciar un seguimiento de los datos personales en caso de que
haya un acceso o intento de acceso no autorizado a nuestros servidores (Art. 6(1)(f) Reglamento general
de protección de datos).
Configuración de cookies
¿Qué son cookies?
Nuestra página utiliza las llamadas “cookies”. Las cookies son pequeños archivos de texto almacenados
en la memoria de su ordenador a través de su navegador. Almacenan cierta información (por ejemplo, su
idioma de preferencia o la configuración de la página) que su navegador puede (según la duración del
cookie) retransmitirnos en su próxima visita a nuestra página.
¿Qué cookies utilizamos?
Diferenciamos entre dos categorías de cookies: (1) cookies funcionales, sin las cuales se reduciría la
funcionalidad de nuestra página, y (2) cookies opcionales, utilizadas para análisis de páginas web y
propósitos de marketing. No se utilizan cookies opcionales en esta página.
Sujeto a su consentimiento
Sólo utilizamos cookies opcionales si hemos obtenido su consentimiento con anterioridad (Art. 6(1)(a)
Reglamento general de protección de datos). Tras su primer acceso a nuestra página, aparecerá un
banner que le pedirá que nos dé su consentimiento para la configuración de cookies opcionales. Si otorga

su consentimiento, colocaremos una cookie en su ordenador y el banner no aparecerá de nuevo mientras
la cookie esté activa. Después de la vencimiento de la duración de la cookie, o si la elimina de manera
activa, el banner volverá a aparecer en su próxima visita a nuestra página y le pedirá nuevamente su
consentimiento.
¿Cómo evitar la configuración de cookies?
Por supuesto, puede usar nuestra página sin que se establezcan cookies. En su navegador, puede
configurar o desactivar completamente el uso de cookies en cualquier momento. Sin embargo, esto puede
conducir a una restricción de las funciones o tener eventos adversos sobre la facilidad de uso de nuestra
página. En cualquier momento puede objetar la configuración de cookies opcionales, utilizando la opción
de objeción respectiva indicada en la tabla anterior.
Periodo de conservación de los datos personales
Sólo conservamos sus datos personales durante el tiempo que sea necesario para las finalidades que
usted nos ha dado su autorización en el registro de esta página, salvo que la ley disponga lo contrario (por
ejemplo, en relación con un acuerdo contractual o un litigio pendiente).
Transferencia para el proceso de encargado de tratamiento de datos
En algunos casos, para el tratamiento de sus datos, podemos utilizar proveedores de servicios
especializados. Dichos proveedores de servicios son cuidadosamente seleccionados y monitoreados
regularmente por nosotros. Con base en los respectivos acuerdos de tratamiento de datos, solo
procesarán los datos personales según nuestras instrucciones y estrictamente de acuerdo con nuestras
directivas.
Tratamiento de datos fuera de la UE/EEE
Sus datos, en parte, también se procesarán en países fuera de la Unión Europea (“UE”) o del Espacio
Económico Europeo (“EEE”), que pueden tener un nivel de protección de datos más bajo que los países
europeos. En tales casos, nos aseguraremos de que se proporcione un nivel de protección suficiente para
sus datos, celebrando acuerdos específicos con nuestros socios contractuales (copia disponible a pedido),
o le pediremos su consentimiento explícito para dicho tratamiento.
Información sobre sus derechos
En general, los siguientes derechos están disponibles según las leyes de Privacidad de Datos aplicables:
•
•
•

•
•
•

Derecho de acceso a la información sobre sus datos personales almacenados por nosotros;
Derecho a solicitar la corrección, eliminación o tratamiento restringido de sus datos personales;
Derecho a oponerse a un tratamiento por razones de nuestro propio interés legítimo, interés
público o creación de perfiles, a menos de que podamos probar que existen razones convincentes
y justificadas que sobrepasen sus interese, derechos y libertad, o que dicho tratamiento se realice
para fines de afirmación, ejercicio o defensa de reclamaciones legales;
Derecho a la portabilidad de datos;
Derecho a presentar una denuncia ante una autoridad de protección de datos;
En cualquier momento, con efecto futuro, usted puede revocar su consentimiento para la
recolección, tratamiento y uso de sus datos personales. Para obtener más información consulte el
módulo anterior que describe el tratamiento de datos en función de su consentimiento.

Si desea ejercer sus derechos, dirija su solicitud al contacto que se indica a continuación (→ Contacto).

Contacto
Para cualquier consulta que pueda tener con respecto a la privacidad de los datos, por favor contacte con
nuestro Delegado de Protección de Datos, enviando su solicitud a:
Bayer Hispania, S.L.
Ofícina de Protección de Datos
Av. Baix Llobregat, 3 - 5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
O por correo electrónico a oficinaprotecciondatos@bayer.com
Modificaciones a la Política de Privacidad
Es posible que actualicemos nuestra Política de Privacidad de vez en cuando. Las actualizaciones de
nuestra Política de Privacidad se publicarán en nuestra página. Todas las modificaciones entran en
vigencia una vez publicadas en nuestra página. Por lo tanto recomendamos que visite regularmente la
página para mantenerse informado sobre posibles actualizaciones.
Última actualización: 25.05.2018.

