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DATOS PERSONALES EN UN SITIO WEB PROPIEDAD DE Biotula (Versión vigente a 17.05.2018) 

Vías de contacto para obtener información 

Para cualquier información relativa a sus datos personales, puede ponerse en contacto con nosotros en: 

O por correo electrónico 

 Servicio Client Biotula 

 POSTBUS 7173 

NL-3109 AD SCHIEDAM 

Dirección de correo electrónico - confidencialidad@biotula.ch 

Los equipos responsables del tratamiento de sus datos dan cuenta directamente a los responsables de Biotula. 

 

Recogida y finalidad del tratamiento de los datos 

Los datos personales son información que puede utilizarse para identificar a una persona en particular. 

 

Biotula recoge datos de carácter personal de todos los usuarios que navegan, consultan y hacen pedidos 

en el sitio web, en particular mediante el uso de cookies y de acuerdo con la legislación vigente, y sobre todo 

para las exigencias de los pedidos y la trazabilidad de los productos. 

 

Y más en concreto, Biotula recoge datos cuando el usuario de Internet: 

• Realiza un pedido o una solicitud de devolución en el sitio web o por teléfono. 

• Añade productos a su cesta, a través de cookies funcionales. 

• Se pone en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Biotula a través de cualquier medio de 

comunicación disponible 

(teléfono, correo electrónico, etc.). 

• Navega por el sitio web. 

Finalidad del tratamiento: 

• Trazabilidad de los productos y prevención de riesgos sanitarios. 

• Gestión y seguimiento de los vínculos comerciales entre Biotula y el cliente (en particular las operaciones 

relativas 

a los pedidos, entregas y devoluciones, transacciones, pagos y facturas, reclamaciones, 

etc.). 
 

• Prospección comercial. 



•  Intercambio de información con nuestros socios comerciales en el marco de la normativa europea. 

 

• Elaboración de estadísticas de medición de audiencia y de estudios de mercado. 

• Prevención y lucha contra el fraude en el pago de los pedidos. 

Destinatarios de los datos: 

Los datos recogidos se destinan a un uso por parte de Biotula. Los datos pueden transmitirse a los socios 

comerciales, a los servicios de Policía en el marco de requerimientos judiciales o a las autoridades de control, 

en particular la DGCCRF o la ANSES. 

 

 

Los datos también podrán ser tratados por parte de los subcontratistas a los que Biotula recurra con el fin de 

personalizar el contenido del sitio web, enviar pedidos, cobrar deudas, prevenir y combatir el fraude. 

 

 

Derecho de acceso, de rectificación y de supresión: 

Biotula se compromete a cumplir con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos. 

Todos los datos personales facilitados por el cliente se tratarán de forma confidencial. El cliente podrá 

consultar, modificar o solicitar la supresión de sus datos personales en cualquier momento. 

 

 

Este sitio cumple con lo dispuesto por la Ley francesa 78-17, de 6 de enero de 1978, relativa a la informática, a 

los ficheros y a las libertades. 

 En virtud de dicha ley, el usuario dispone de un derecho de oposición (artículos 32 y 38), de acceso (artículos 

38 y 39) y de rectificación (artículo 40) de los datos relativos a su persona. 

 

Para ejercerlos, el usuario deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en la dirección 

confidencialidad@biotula.ch, o por correo postal dirigido a Servicio Client Laboratoire Biotula, POSTBUS 7173, 

NL-3109 AD SCHIEDAM, especificando su nombre y apellidos, su dirección postal y su dirección de correo 

electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Período de conservación de los datos: 

Biotula hace todo lo posible por conservar los datos sólo durante el tiempo necesario para el perfecto 

cumplimiento de sus obligaciones, que en ningún caso podrá ser superior a cuatro años desde la finalización 

del vínculo con el cliente o con el cliente potencial. 

 

 Transcurrido este plazo, los datos del cliente se borrarán o se harán anónimos. 

No obstante, la información utilizada para la trazabilidad de los productos, para justificar un derecho o 

contrato, o conservada en cumplimiento de una obligación legal, podrá ser archivada de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes. 

 
 

Almacenamiento y transferencia de datos personales fuera de la UE: 

Biotula se esfuerza por conservar los datos personales sólo en los Estados miembros de la Unión Europea, 

sujetos al Reglamento Europeo 2016/679 y, en cualquier caso, sólo en los países «adecuados» en aplicación del 

Reglamento. 

 

 

Biotula se compromete a hacer todo lo posible para que todos sus socios cumplan con la normativa europea 

relativa al tratamiento de datos personales. 

 

Dirección postal y número de teléfono 

La dirección postal y el número de teléfono del cliente son necesarios para la tramitación y gestión de los 

pedidos 

y para los vínculos comerciales entre Biotula y el cliente. 

Sujeta al consentimiento del usuario, Biotula utiliza estos datos personales con fines de prospección comercial. 

 El cliente podrá oponerse en cualquier momento de forma sencilla y gratuita 

por correo y, si lo desea, utilizando el formulario que ponemos a su disposición en la siguiente dirección: 

Servicio Client 

Biotula, POSTBUS 7173, NL-3109 AD SCHIEDAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


