Política de privacidad de SOLUFARMA S.L.U.

Declaración de privacidad
La protección y seguridad de sus datos son de máxima prioridad en Solufarma.
Todos los datos proporcionados sirven para mejorar nuestros procesos y poder
ofrecer un mejor servicio. La protección de sus datos personales será respetada
completamente. Esta declaración sobre privacidad detalla qué informaciones
quedan registradas y el uso que se haya producido de dichas informaciones.
Esta declaración no es válida para otras páginas webs que contengan enlaces a
www.solufarma.de

Obtención y tratamiento de datos personales
Solufarma obtiene únicamente tus siguientes datos personales una vez se rellena el
formulario de contacto: Nombre y apellidos y dirección email.
Además de su perfil como usuario (candidato, farmacia, institución educativa,
colegio oficial de farmacia, otros)
Tus datos serán almacenados en nuestra base de datos durante 12 meses desde su
último contacto con nosotros. Una vez transcurra este tiempo, los eliminaremos
totalmente.
Existe la posibilidad de ejercitar los derechos de protección de datos, esto es,
acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como, la forma de ejercitarlos a
través de correo electrónico info@solufarma.de o correo ordinario a la dirección:
Jan Möller-Holtkamp
C/ Ulmenweg, 7
50858 Colonia (Alemania)

Uso y transmisión de datos personales
Sus datos no serán transmitidos a terceras personas. En caso de que existiese esa
necesidad, es lo comunicaremos para que nos otorgue su consentimiento. Sin este,
ninguno de sus datos será transferido.
Por otro lado, a transmisión de datos personales al Estado tendrán lugar solo en el
marco de normativas obligatorias. Terceras partes no podrán acceder a sus datos
personales sin el previo consentimiento.
Nuestros trabajadores están obligados a conservar la privacidad de sus datos y a
tratarlos de forma confidencial en todo momento.

Encargado de la protección de datos
Si tiene preguntas sobre la declaración de privacidad de Solufarma, puede consultar
a nuestro encargado sobre la protección de datos:

Jan Möller-Holtkamp
C/ Ulmenweg, 7
50858 Colonia (Alemania)
Tlf: 02241 932130
Fax: 02241 9321312
Correo electrónico: info@solufarma.de

