POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Sus datos personales serán tratados por ISDIN, S.A., sita en C/ Provençals, 33, 08019,
Barcelona y con CIF A - 08.291.924.

2. FINALIDADES y BASE DE LEGITIMACIÓN
Los datos personales serán tratados para finalidad de atender y gestionar su consulta sobre los
posibles efectos adversos de nuestros productos.
La base de legitimación del presente tratamiento es la obligación legal derivada de la
legislación vigente en materia de farmacovigilancia.

3. COMUNICACIÓN DE DATOS
Sus datos no serán cedidos, vendidos, alquilados o puestos a disposición de ninguna otra
forma a ningún tercero, salvo a aquellos proveedores de servicios de ISDIN, quienes realizan
determinadas actividades para la compañía (como por ejemplo el almacenamiento de bases de
datos), pero que en ningún caso trataran los datos para sus finalidades propias. Algunos de
estos proveedores pueden encontrarse fuera de la Unión Europea.

4. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
ISDIN, tiene proveedores internacionales que pueden prestar sus servicios desde fuera de la
UE, por lo que es posible que sus datos se traten fuera de la Unión Europea o el Espacio
Económico Europeo (por ejemplo, el proveedor de envío de newsletter, almacenamiento de
datos).
En cualquier caso, la compañía se asegurará de que dichos tratamientos de datos se protejan
siempre con las garantías oportunas, que podrán incluir:




Cláusulas Tipo aprobadas por la UE: Se trata de contratos aprobados por el regulador
Europeo, y que proporcionan las garantías suficientes para garantizar que el
tratamiento cumple con los requisitos establecidos por el Reglamento Europeo de
Protección de Datos.
Certificaciones de los terceros.

5. DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
Los datos que nos proporcione durante el registro se tratarán hasta la finalización del plazo
legalmente previsto.
Finalizados el plazo ISDIN conservará sus datos debidamente anonimizados con finalidades
estadísticas o de estudio de mercado, siempre que sea posible, o debidamente bloqueados
para cumplir con cualquier obligación legal de la Compañía.

6. EJERCICIO DE SUS DERECHOS
Asimismo, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
del tratamiento o portabilidad mediante comunicación por escrito dirigido al Área LegalProtección de Datos, a la dirección C/ Provençals, 33, 08019, Barcelona (España), o bien por
correo electrónico a privacy@isdin.com.
Si tuviera cualquier duda, cuestión o reclamación acerca de cómo tratamos sus datos de
carácter personal, o cualquier otra cuestión relacionada con la materia, puede ponerse en
contacto a través del mismo correo electrónico facilitado para el ejercicio de derechos:
privacy@isdin.com. Asimismo le informamos que tiene derecho a interponer una reclamación
ante la Autoridad de Control competente en caso de considerar que el tratamiento de sus datos
no es pertinente a la presente política.

