De conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre
protección de datos de carácter personal, GRUPO FERRER
INTERNACIONAL, S.A., con NIF A-61738993y domicilio en Avda.
Diagonal núm. 549, 5ª Planta de 08029 Barcelona, tratará sus datos
como responsable del tratamiento con la finalidad de gestionar la
relación mantenida con Ud. A tales efectos, sus datos podrán ser
tratados para las siguientes finalidades:
1. Promover nuestros productos y servicios a través de visitas en
remoto o personales.
2. Compartir comunicaciones científicas y comerciales: podemos
utilizar sus datos de contacto para comunicarnos con usted a través
de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico, correo
postal, para compartir información científica o comercial sobre
nuestros productos, servicios y/o eventos, relacionados con sus
intereses profesionales, así como para consultar su opinión sobre
nuestros productos y servicios.
Con el fin de ofrecerle información que atienda sus necesidades
profesionales
y
preferencias,
podemos
personalizar
las
comunicaciones electrónicas y analizar el uso de las mismas.
3. Enviar información científica de manera reactiva a sus consultas e
información médica urgente de nuestros productos y servicios.
4. Gestionar las operaciones comerciales de nuestros productos y
servicios.
5. Cumplir con obligaciones legales o deontológicas, por ejemplo, en
materia de farmacovigilancia, entrega de muestras médicas, entre
otros.
6. Proponerle y gestionar interacciones profesionales como prestación
de servicios, participación en congresos y actividades científicas o
formativas, proyectos de investigación médica o estudios de
investigación de mercado.
Las bases que legitiman el tratamiento de sus datos es su
consentimiento, el interés legítimo y obligación legal.
Conservaremos sus datos mientras no solicite su supresión u
oposición al tratamiento y, aún después, durante el tiempo exigido
por la legislación aplicable hasta la prescripción de las eventuales
responsabilidades legales.
Sus datos no serán comunicados a terceros, salvo en caso de
obligación legal a las autoridades o entidades competentes.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación y/o portabilidad, en cualquier momento,
mediante escrito acompañado de la copia del documento acreditativo
de su identidad a la dirección: lopd@ferrer.com.
Asimismo, puede contactar con nuestro Delegado de Protección de
Datos a la dirección dpo@ferrer.com.
Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es), sita en la c./Jorge
Juan núm. 6, 28001 Madrid, especialmente cuando considere no
haber conseguido satisfacción en el ejercicio de los derechos que le
son reconocidos conforme a la normativa vigente.
En caso de que desee dejar de recibir nuestras comunicaciones,
puede solicitar su baja del servicio enviando un correo electrónico a la
dirección: lopd@ferrer.com.

