	
  

Política de Privacidad
Siguiendo principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su disposición la
presente Política de Privacidad.
BIOFORCE ESPAÑA A.VOGEL S.A., genera líneas de investigación específicas y
relativas a su esencia y marca, así como también publica información relativa a las
marcas A.Vogel y Biotta. La compañía respeta la privacidad de todos sus usuarios de
la web www.avogel.es y se cerciora de que toda aquella información personal que
el mismo usuario ponga a disposición sea tratada de forma confidencial.
Desde BIOFORCE ESPAÑA A.VOGEL S.A. consideramos muy seriamente la protección
de sus datos personales. Nuestro equipo y las terceras partes con las que
contratamos quedan vinculadas al respeto de la confidencialidad de sus datos. Por
lo que garantizan la continuidad de los valores que emanan desde BIOFORCE
ESPAÑA A.VOGEL S.A.
Esta política de privacidad pretende aportarles información detallada sobre nuestros
principios y nuestra operatividad respecto del tratamiento de los datos personales.
Usted tendrá acceso a imprimir una copia de este documento o bien guardarlo,
usando las funciones estandarizadas de su buscador (normalmente ubicadas en
File/Save). Usted también tendrá la oportunidad de descargar y almacenar este
documento en formato PDF clicando aquí. Necesitará la aplicación gratuita Adobe
Reader (www.adobe.com) o un programa compatible habilitado para leer formatos
en PDF.

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
BIOFORCE ESPAÑA A.VOGEL S.A.
CIF: A65148587
Domicilio Social: Platón 6 – 08021 – Barcelona
Contacto: info@avogel.es
Teléfono: +34 93 201 99 22

	
  
Datos del DPO: GRUPO ADAPTALIA LEGAL-FORMATIVO S.L.
Contacto: legal@grupoadaptalia.es
Teléfono: +34 91 533 34 08

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En nombre de BIOFORCE ESPAÑA A.VOGEL S.A. tratamos la información que nos
facilita con la finalidad de gestionar la relación contractual que nos une, gestionar el
envío de la información que nos solicita, facilitar a los interesados ofertas de
nuestros servicios y/o gestionar su candidatura.
Procesamos datos personales para asegurar un establecimiento seguro de la
conexión a nuestra página web así como para facilitar el uso a nuestros usuarios,
para evaluar la seguridad y estabilidad del sistema y para otros fines
administrativos.

3. Recopilación, procesamiento y uso de los datos personales
Cuando usted usa nuestra plataforma online o interactúa en nuestra página web
(por ejemplo, completando y enviando formularios de contacto), todos aquellos
datos personales que usted inscriba serán recopilados, procesados y utilizados.

4. Datos personales
Serán datos personales toda aquella información relacionada con una persona física
identificada o identificable (data subject). Una persona física identificable es aquella
que puede identificarse directa o indirectamente, por referencia específica a un
identificador; como puede ser un nombre, un numero de identificación, datos de
ubicación, un buscador online. También podrá ser identificable gracias a factores
más específicos como pueden ser; la apariencia física, rasgos fisiológicos, genéticos,
mentales, económicos, culturales o sociales de la persona física.
Incluyen, sobre todo, información que permite llegar a conclusiones sobre su
identidad. Por ejemplo, su nombre, su numero de teléfono, dirección física o
dirección de correo electrónico. Un ejemplo de ello puede ser el siguiente en
nuestro caso; los datos estadísticos que podemos recopilar durante su visita a

	
  
nuestra plataforma online y que no puedan asociarse con su persona, no estarán
incluidos en el concepto de datos personales.
4.1.

Uso con fines informativos

No recopilamos datos personales cuando usted simplemente utiliza nuestra oferta
online con fines informativos. A excepción de los datos que su navegador transfiera
para permitirle visitar nuestra página web. Tales datos incluirían:

•

Direcciones IP

•

Fecha y hora de su consulta

•

Zona horaria – Diferencia respectiva del horario (GMT)

•

Contenido solicitado (página actual)

•

Estatus de acceso/ Código de estatus HTTP

•

Volumen de datos transmitido para la solicitud

•

Página web desde donde se originó la solicitud

•

Navegador

•

Sistema operativo e interfaz de usuario

•

Idioma y versión del navegador

La dirección IP del usuario se elimina o anonimiza tras la finalización de su uso. En el
caso de ser anonimizadas, las direcciones IP se modifican de forma que los detalles
sobre circunstancias materiales o personales no puedan ser atribuidas a una persona
física identificada o identificable. Estos datos podrían llegar a conocerse solo tras
una inversión desproporcionadas de tiempo, coste y esfuerzo. Por nuestra parte,
analizamos los datos en los llamados archivos de registro de forma anónima. Ello
hace que podamos mejorar nuestra oferta online, con el fin conseguir una mayor
facilidad en el uso de la misma (user friendly) y poder identificar y rectificar errores
más ágilmente, así como para gestionar las capacidades de servicio, y, cuando sea
necesario, para permitir que los volúmenes de datos adecuados estén disponibles.

	
  
4.2.

Formulario de contacto y otras interacciones

Además del uso puramente informativo de nuestra oferta online y del portal para
clientes, existen varias formas de interactuar con nosotros.
•

El formulario de contacto y el registro de nuestra newsletter.

Para el uso de estos, debe adjuntar sus datos personales que usamos para
proporcionar el servicio en cuestión. Nosotros guardamos estos datos y solamente
los utilizamos para el propósito subyacente y de acuerdo con los principios de
protección de datos RGPD/GDPR.
En nuestra web también puede encontrar cuestionarios que esclarecen situaciones
de salud. Son cuestionarios anónimos e informativos para usted. Nosotros no
hacemos uso del resultado que esclarezcan.
4.3.

Newsletter

En nuestra pagina web les ofrecemos la opción de suscribirse a nuestra newsletter
informativa gratuita, que hace referencia a los temas seleccionados por A. Vogel.
Usamos el llamado método doble de suscripción para registrarse en nuestro boletín.
Esto significa que le enviaremos un correo electrónico de confirmación a la dirección
que indique solicitando que confirme que desea recibir el boletín informativo. Su
registro se eliminará automáticamente si no proporciona la confirmación dentro de
las 24 horas. Si confirma su solicitud para recibir el boletín informativo,
almacenaremos su dirección de correo electrónico hasta que se cancele la
suscripción al boletín informativo. Solo almacenamos esta información con el fin de
poder enviarle el boletín informativo. Además, almacenamos su dirección IP y los
horarios de registro y confirmación para evitar cualquier uso indebido de sus datos
personales.
Su dirección de correo electrónico es la única información obligatoria requerida para
enviarle el boletín. La divulgación de información adicional especialmente marcada
es voluntaria y solo se utiliza para personalizar el boletín por usted.

	
  
Puede revocar su consentimiento para recibir el boletín informativo en cualquier
momento. Puede hacerlo haciendo clic en el enlace proporcionado en cada correo
electrónico de la newsletter, enviando un correo electrónico a info@avogel.es.
Cualquier información revelada no se transmitirá a terceros. Sus datos serán
eliminados por completo después de su revocación.

5. Cookies
Las cookies son pequeños archivos que se almacenan en su medio de
almacenamiento de datos y que acumulan ajustes y datos específicos necesarios
para el intercambio de información con nuestro sistema a través de su navegador.
Las cookies no pueden ejecutar ningún programa ni transferir virus a su ordenador.
Se utilizan para hacer que nuestra oferta online general sea más fácil y efectiva de
usar.
Existen dos tipos básicos de cookies: las cookies de sesión, que se eliminan al cerrar
el

navegador

(es

decir,

al

final

de

la

sesión);

y

las

cookies

temporales/permanentes, que se almacenan por un período más largo, o
permanentemente, en su medio de almacenamiento de datos. Almacenar estas
cookies nos ayuda a diseñar nuestro sitio web y facilita su uso, por ejemplo,
recordando ciertos datos que usted ingresa de tal forma que no tenga que volver a
ingresarlos constantemente.
Puede eliminar las cookies en la configuración de seguridad de su navegador en
cualquier momento y también configurar los ajustes de su navegador de acuerdo
con sus preferencias (por ejemplo, aceptar cookies de terceros o rechazar todas las
cookies). La función de ayuda en la barra de menú de su navegador web
generalmente le mostrará cómo puede rechazar nuevas cookies y eliminar las que
ya recibió. En este caso, deseamos señalarle que es posible que no pueda utilizar
todas las funciones de nuestra oferta en línea.

	
  
5.1.

Las Cookies de A.Vogel

La mayoría de las cookies que utilizamos son cookies de sesión y se eliminan
automáticamente de su disco duro al final de la sesión del navegador. Además,
también usamos cookies que permanecen en su disco duro. Cuando nos visita de
nuevo, reconocemos automáticamente que estuvo previamente en nuestro sitio y
cuáles son sus entradas y configuraciones preferidas. Estas cookies se almacenan en
su disco duro y se eliminarán automáticamente después del período especificado.
Las cookies que utilizamos no se pueden atribuir a una persona específica y
tampoco a usted. Cuando se activa una cookie, se le asigna un número de
identificación. No es posible atribuir sus datos personales a este número de
identificación en ningún momento, y tampoco se intenta hacerlo. No almacenamos
su nombre ni datos similares que le permitan atribuirle la cookie.
5.2.

Análisis Web con Google Analytics

Nuestro sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU. ('Google').
Google Analytics utiliza cookies para analizar sitios web en términos de
comportamiento del usuario. La información generada por las cookies sobre el uso
de dichas páginas web se transfiere a un servidor de Google en los EE. UU. dónde se
almacenan las mismas.
Sin embargo, su dirección IP se abrevia antes del análisis de las estadísticas de uso
de tal manera que no se puedan extraer conclusiones sobre su identidad. Para este
propósito, Google Analytics en nuestra oferta en línea se amplió para incluir el
código 'anonymizeIp' para garantizar la recopilación anónima de direcciones IP.
Google utilizará la información obtenida por las cookies para analizar su uso de la
página web, para compilar informes sobre las actividades de la misma en nombre
del operador de la página y para proporcionar servicios adicionales asociados con el
uso tanto de la página web como de Internet. Google también puede transferir esta
información a terceros cuando sea requerido por ley, o cuando dichos terceros
procesen la información en nombre de Google.

	
  

Como se explicó anteriormente, puede configurar su navegador de tal forma que
rechace las cookies, o puede evitar que los datos generados por la cookie
relacionados con su uso de este sitio web (incluida su dirección IP) sean recopilados
y procesados por Google mediante la descarga e instalación de este complemento
de navegador. Browser plug-in.
Como alternativa al complemento del navegador, o al utilizar un navegador en
dispositivos móviles, puede activar una cookie de exclusión para evitar que Google
Analytics recopile datos en el futuro en esta página web (la opción de exclusión solo
funciona en el navegador y para el dominio). Si elimina sus cookies en este
navegador, tendrá que volver a hacer clic en este enlace.
Puede encontrar más información sobre Google y la privacidad de los datos en su
Resumen sobre privacidad de datos y su Política de Privacidad de Datos.

6. Social Plug-ins
6.1. Facebook
Facebook es una red social operada por Facebook Ireland Limited (Hanover Reach,
5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanda). Las funciones de Facebook pueden ser
reconocidas por el logo de Facebook. Dependiendo del tipo de funciones, también
puede aparecer información adicional (por ejemplo, 'Compartir', 'Me gusta').
Cuando una página de A. Vogel contiene un botón de Facebook y usted clica en este
botón, su navegador o la aplicación establecerán una conexión directa con los
servidores de Facebook y el botón para la función en cuestión se cargará desde allí.
Al hacerlo, la información a la que se ha accedido a la página de Internet respectiva
de A. Vogel se transmitirá a Facebook.
Sin embargo, se hace una excepción cuando visita una página donde utilizamos un
complemento de Facebook mediante el cual presentamos las actividades más
recientes de A. Vogel en Facebook en www.avogel.es En este caso, su navegador o
la aplicación establecerán una conexión directa con los servidores de Facebook.

	
  
Si está conectado simultáneamente a Facebook como usuario, también es posible
que se pueda asignar una visita a su perfil en Facebook. Si hace clic en los botones
integrados de Facebook y luego inicia sesión en Facebook (o ya ha iniciado sesión),
la información que fue categorizada con un "Me gusta" o "recomendada" puede
publicarse en Facebook en su perfil y su cronología de Facebook en formato
abreviado.
En ningún momento A. Vogel descubre qué botones de Facebook ha usado y cuándo;
en cambio, Facebook solo recibe estadísticas resumidas y no personales sobre el uso
de las páginas de seguidores de A. Vogel en Facebook y estadísticas resumidas
sobre el uso de los botones de Facebook.
Puede conocer en detalle los datos que Facebook recopila para sus propios fines en
la política de privacidad de datos de Facebook; allí también encontrará más
información sobre la recopilación y el procesamiento de datos por parte de
Facebook y sobre sus derechos en este sentido. Se puede acceder a la política de
privacidad de datos de Facebook en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/policy.php

6.2. Twitter
Twitter es un servicio de microblogging operado por la compañía estadounidense
Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107).
Si accede a una de nuestras páginas web que contiene un botón de Twitter y hace
clic en ese botón de Twitter, su navegador establecerá una conexión directa con los
servidores de Twitter, y el botón se cargará desde allí. Al hacerlo, la información a la
que se ha accedido a la página de Internet respectiva de A. Vogel se transmitirá a
Twitter. Por lo tanto, es posible que Twitter recopile y también almacene datos de
uso incluso cuando no haya iniciado sesión.
Sin embargo, se hace una excepción cuando usted visita una página donde usamos
un complemento de Twitter mediante el cual presentamos las actividades más
recientes de A. Vogel en Twitter en www.avogel.es. En este caso, su navegador o la
aplicación establecerán una conexión directa con los servidores de Twitter sin que
usted haga clic específicamente en el botón de Twitter.

	
  

Cuando haces clic en los botones de Twitter y "twitteas" la información a través de
la ventana de Twitter que se abre, la información twitteada se transferirá a Twitter.
Esta información se publicará en su perfil de usuario de Twitter.
Puede obtener más información sobre cómo Twitter recopila, analiza y procesa sus
datos y sobre sus derechos relacionados en la política de privacidad de datos de
Twitter, a la que puede acceder en: http://twitter.com/privacy.

6.3. YouTube
La plataforma de video 'YouTube', donde los usuarios pueden subir videos y
ponerlos a disposición del público, es operado por YouTube LLC, C901 Cherry Ave.,
San Bruno, CA 94066, EE. UU. Y es una filial de Google Inc., con sede en San Bruno,
California, EE. UU.
Hemos integrado videos de YouTube en nuestra oferta online. Estos se almacenan
en http://YouTube.com y se pueden reproducir directamente en nuestras páginas
web. Todos los videos se han integrado en el "modo avanzado de protección de
datos", es decir, no hay datos sobre usted, ya que un usuario se transferirá a
YouTube si no reproduce los videos. Solo cuando reproduce los videos, se envían los
siguientes datos. No tenemos influencia en la transferencia de datos.
Al reproducir el video, el tercero recibe la información de que accedió a la
subpágina correspondiente de nuestro sitio web. Además, el proveedor del plug-in
recopila información adicional sobre el propósito y el alcance de la recopilación de
datos y sobre el procesamiento de dichos datos. Puede obtener más información
sobre cómo YouTube recopila, procesa y usa sus datos en la información provista
sobre privacidad de datos en: https://policies.google.com/privacy. También
encontrará información adicional sobre sus derechos asociados y las opciones de
configuración que puede usar para proteger su privacidad.

	
  
La información a la que accedió a la subpágina correspondiente de nuestro sitio web
se enviará a YouTube, independientemente de si ha iniciado sesión en una cuenta
de usuario de YouTube o si existe dicha cuenta. Si ha iniciado sesión en YouTube
como usuario, los datos se atribuirán directamente a su cuenta. Si no desea que
esta información se le atribuya directamente, debe cerrar la sesión de su cuenta de
usuario antes de activar el botón.
YouTube almacena los datos como perfiles de usuario y los utiliza con fines de
publicidad, estudios de mercado y / o un diseño personalizado de su página web.
Este tipo de evaluación se utiliza en particular (incluso para usuarios que no
iniciaron sesión) para crear publicidad específica para el usuario e informar a otros
usuarios de la red social sobre sus actividades en nuestro sitio web. Tiene derecho a
oponerse a la creación de dichos perfiles de usuario. Por favor, póngase en contacto
con YouTube si desea ejercer su derecho a oponerse.

6.4. Política de Privacidad de datos para el uso de Google +1
Puede usar el botón Google +1 para publicar información globalmente. El botón
Google +1 le proporciona a usted y a otros usuarios contenido personalizado de
Google y de aplicaciones asociadas al mismo. Google almacena información
disponible para usted como contenido +1, junto con información sobre la página
que estaba viendo cuando hizo clic en +1.
Su botón +1 se puede mostrar como información junto con su nombre de perfil y
foto en los servicios de Google, por ejemplo, en los resultados de búsqueda o en su
perfil de Google, o en otros lugares en sitios web y anuncios en Internet.
Google registra información sobre sus actividades de +1 para mejorar los servicios
de Google para usted y para otros.
Para poder utilizar el botón de Google +1, necesita un perfil de Google público,
globalmente visible que debe incluir al menos el nombre elegido para el perfil. Este
nombre se usa en todos los servicios de Google. Este nombre puede, en algunos
casos, reemplazar un nombre diferente que utilizó al compartir contenido a través
de su cuenta de Google.

	
  
La identidad de su perfil de Google se puede mostrar a los usuarios que conocen su
dirección de correo electrónico o que tienen otra información de identificación suya.
El uso de la información capturada: además de los usos descritos anteriormente, la
información que brinde se usará de acuerdo con la política de privacidad de datos
vigente de Google. Es posible que Google publique estadísticas de resumen sobre
las actividades +1 de los usuarios o las transmita a usuarios y socios, como editores,
anunciantes y sitios web asociados.
6.5. Google Maps
Esta página web utiliza el servicio de mapas Google Maps operado por Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU. ('Google'). Este
servicio lo utilizamos en particular para proporcionar el servicio integrado de
"búsqueda de tiendas". Para que el material del mapa de Google se integre y
muestre en su navegador web, su navegador web debe establecer un enlace a un
servidor de Google que se encuentre en los EE. UU. Cuando acceda a una página de
contacto. Esto le proporciona a Google información de que la dirección de IP de su
dispositivo accedió a la página de contacto de nuestro acceso online. Puede
encontrar información adicional en las Condiciones del servicio de Google Maps.

7. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Sus datos, serán conservados el tiempo mínimo necesario para la correcta
prestación del servicio ofrecido, así como para atender las responsabilidades que se
pudieran derivar del mismo y de cualquier otra exigencia legal.
Otros datos personales serán eliminados tan proto como ya no sean necesarios para
su propósito o para afirmar, ejercitar o defender reclamaciones legales.

8. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales puede ser la ejecución de
una relación contractual potencial y/o suscrita, el interés legítimo, la habilitación
legal y/o el consentimiento del propio interesado. Los datos que le solicitemos son
adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en ningún caso está obligado a

	
  
facilitárnoslos, pero su no comunicación podrá afectar a la finalidad del servicio o la
imposibilidad de prestarlo.

9. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
A.VOGEL S.A. no comunicará sus datos a terceros, salvo que se informe de ello
expresamente o bien se le adjudique una obligación legal específica.
Los datos recopilados por BIOFORCE ESPAÑA A. VOGEL solo se transmitirán a un
tercero si se tratara de una acción necesaria para la ejecución de un contrato o pago,
o bien si usted ha otorgado su consentimiento para ello por adelantado. Nuestros
proveedores de servicios solo podrán usar dichos datos divulgados para realizar su
tarea debidamente especificada. Son y serán cuidadosamente elegidos por nosotros
y sus responsabilidades quedan plasmadas por escritos y bajo contrato. Más aun,
estarán obligados a seguir nuestras instrucciones y serán monitoreados por nosotros
a intervalos regulares. Queda terminantemente prohibido que la información se use
para cualquier otro propósito y velaremos por que ninguno de nuestros proveedores
incumpla nuestro mandato.

10. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Los derechos de protección de datos de los que son titulares los interesados son:
•

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado

•

Derecho de rectificación o supresión

•

Derecho de oposición

•

Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento

•

Derecho a la portabilidad de los datos

Los titulares de los datos personales obtenidos, podrán ejercer sus derechos de
protección de datos personales dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio
social de BIOFORCE ESPAÑA A.VOGEL S.A. o al correo electrónico habilitado a tal
efecto, info@avogel.es , incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro
documento de identificación equivalente.

	
  
Modelos, formularios y más información disponible sobre sus derechos en la pagina
web de la autoridad de control nacional, Agencia Española de Protección de Datos,
en adelante AEPD. www.agpd.es
10.1.

Derecho a la Información

En cualquier momento usted puede solicitar información sobre los datos sobre usted
que sean almacenados por nosotros, sobre los propósitos de procesamiento de sus
datos personales, las categorías de datos personales que se procesan, los
destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes se han divulgado o se
divulgarán datos personales, y en el caso que fuera posible, la duración planificada
de la retención de datos personales. De no ser factible, está ultima disposición, se
estimarán los criterios utilizados para definir este período.
Puede ponerse en contacto con nuestro oficial de protección de datos o cualquier
otro empleado de nuestra empresa en cualquier momento para hacer uso de este
derecho a la información.
10.2.

Derecho a la supresión o rectificación

Tiene derecho a solicitar una corrección inmediata de sus datos personales en
cualquier momento. Además, puede solicitar el borrado de sus datos personales si
la información ya no es necesaria para el propósito para el que fue recopilada.
Puede ponerse en contacto con nuestro oficial de protección de datos o con
cualquier otro empleado de nuestra empresa en cualquier momento para hacer
valer los derechos antes mencionados.
10.3.

Derecho de oposición

Tiene derecho a oponerse en cualquier momento al procesamiento de sus datos
personales por razones que considere pertinentes, en el caso que usted cuestiones
sobre la necesidad del procesamiento. En este caso, no continuaremos procesando
sus datos personales a menos que podamos proporcionar pruebas de razones
legítimas y convincentes sobre el procesamiento que superen sus intereses,
derechos y libertades, o si el procesamiento sirve para la afirmación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones legales.

	
  
Puede ponerse en contacto con nuestro oficial de protección de datos o cualquier
otro empleado de nuestra empresa en cualquier momento para hacer uso de este
derecho a la objeción.

11. ¿Puedo retirar el consentimiento?
Usted tiene la posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualquier
finalidad especifica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Puede ponerse en contacto con nuestro oficial de protección de datos o cualquier
otro empleado de nuestra empresa en cualquier momento para hacer uso de este
derecho.

12. ¿Dónde puedo reclamar en el caso que se considere que no se tratan mis
datos correctamente?
Si algún interesado considera que sus datos no son tratados correctamente por
BIOFORCE ESPAÑA A.VOGEL S.A., puede dirigir sus reclamaciones al correo
info@avogel.es o a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la
AEPD la indicada en el territorio nacional, www.agpd.es

13. Seguridad y actualización de sus datos personales
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos
que BIOFORCE ESPAÑA A.VOGEL S.A. ha adoptado todas las medidas de índole
técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales suministrados. Se dedica especial atención a la protección de sus datos
personales durante las transferencias de datos y contra el acceso de terceros. Todo
ello para evitar su alteración, pérdida y/o tratamientos o accesos no autorizados, tal
como exige la normativa, si bien la seguridad absoluta no existe.
Es importante que, para que podamos mantener sus datos personales autorizados,
nos informe siempre que se produzca una modificación de los mismos.

	
  

14. Confidencialidad
BIOFORCE ESPAÑA A.VOGEL S.A. le informa que sus datos serán tratados con la
máxima diligencia y confidencialidad por todo el personal que intervenga en
cualquiera de las fases del tratamiento. No cederemos ni comunicaremos a ningún
tercero sus datos, excepto en los casos legalmente previstos, o salvo que el
interesado nos hubiera autorizado expresamente.

15. Cambios a la Política de Privacidad
Esta Política de Privacidad se emitió en mayo de 2018. BIOFORCE ESPAÑA A.VOGEL
S.A se reserva el derecho y la obligación de revisar regularmente esta Política de
Privacidad con el fin de adaptarla a la normativa vigente y con ello ofrecer la
protección y las garantías más fidedignas y acordes a derecho. Cualquier cambio en
esta Política de Privacidad se comunicará en esta página.

Barcelona, a 24 de mayo de 2018

