INIBSA
Adecuación RGPD

Cláusulas Informativas

Cláusulas Informativas
GRUPO INIBSA
(LABORATORIOS INIBSA, S.A, INIBSA DENTAL, S.L.U,
INIBSA HOSPITAL, S.L.U, INIBSA GINECOLOGÍA, S.A)
Reglamento General de Protección de Datos

INIBSA
Adecuación RGPD

Cláusulas Informativas

1. Tabla de Contenidos

1.

Tabla de Contenidos ................................................................................................................ 2

2.

Propuesta de cláusulas informativas........................................................................................... 3
2.1.

Gestión de candidatos ....................................................................................................... 3

2.2.

Psicotécnicos para candidatos ............................................................................................ 3

2.3.

Comunicación con clientes/proveedores .............................................................................. 4

2.4.

Relación con clientes y proveedores .................................................................................... 4

2.5.

Contacto gestión de consultas ............................................................................................ 5

2.6.

Eventos – toma de fotografías ............................................................................................ 6

2.7.

Eventos – gestión del viaje a terceros .................................................................................. 6

2.8.

Marketing y sorteos/promociones....................................................................................... 7

INIBSA
Adecuación RGPD

Cláusulas Informativas

2. Clausulas informativas

2.1. Gestión de candidatos
De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, sus datos serán tratados por parte de GRUPO INIBSA (LABORATORIOS
INIBSA, S.A, INIBSA DENTAL, S.L.U, INIBSA HOSPITAL, S.L.U, INIBSA GINECOLOGÍA, S.A), (en adelante,
«INIBSA»), como responsable de estos.
La finalidad del tratamiento será la gestión de los candidatos para cubrir las vacantes disponibles en
INIBSA, amparado por el consentimiento prestado. Este consentimiento podrá ser revocado en
cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada.
Los datos recabados podrán ser cedidos a terceros colaboradores de INIBSA que presten un servicio
necesario para la selección de personal, siempre de forma justificada y acotada a la finalidad
previamente definida.
Los datos recogidos se conservarán por un período de tiempo no superior a 12 meses, así como
siempre que sean necesarios para cumplir con la legislación vigente.
En caso de no autorizar o aceptar los presentes términos, no será posible gestionar su candidatura en
INIBSA.
Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición, así como el
derecho a la portabilidad de los datos, mediante un escrito dirigido a INIBSA a través de la dirección
de correo electrónico RGPD@inibsa.com.
En caso de considerar que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una
reclamación ante la autoridad de control a través de www.aepd.es.

2.2. Psicotécnicos para candidatos
De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se le informa que sus datos serán tratados por GRUPO INIBSA
(LABORATORIOS INIBSA, S.A, INIBSA DENTAL, S.L.U, INIBSA HOSPITAL, S.L.U, INIBSA GINECOLOGÍA,
S.A) (en adelante, «INIBSA»), como responsable de estos.
La finalidad del tratamiento es la evaluación de las aptitudes del candidato para optar a un puesto
determinado en INIBSA. Este tratamiento se encuentra legitimado por el consentimiento prestado,
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que podrá ser revocado en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo a
su retirada.
Los datos recabados no serán cedidos a terceros, salvo requerimiento judicial o de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del estado.
Los datos recogidos se conservarán por un período de tiempo no superior a 12 meses o mientras se
mantenga la relación laboral en caso de ser contratado, así como siempre que sean necesarios para
cumplir con la legislación vigente.
En caso de no facilitar los datos solicitados, no será posible gestionar su candidatura interna en
INIBSA.
Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición, así como el
derecho a la portabilidad de los datos, mediante un escrito dirigido a INIBSA a través de la dirección
de correo electrónico RGPD@inibsa.com.
En caso de considerar que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una
reclamación ante la autoridad de control a través de www.aepd.es.

2.3. Comunicación con clientes/proveedores
De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, sus datos serán tratados por parte de GRUPO INIBSA (LABORATORIOS
INIBSA, S.A, INIBSA DENTAL, S.L.U, INIBSA HOSPITAL, S.L.U, INIBSA GINECOLOGÍA, S.A) (en adelante,
«INIBSA»), como responsable de estos.
La finalidad del tratamiento es la gestión de la comunicación con posibles clientes y proveedores,
amparado por el interés legítimo de INIBSA en mantener el contacto.
Los datos no serán cedidos a terceros salvo requerimiento judicial o de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado.
Los datos recogidos se conservarán mientras exista una relación mutua y sean necesarios para
cumplir con la finalidad prevista, así como siempre que sean necesarios para cumplir con la
legislación vigente.
Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición, así como el
derecho a la portabilidad de los datos, mediante un escrito dirigido a INIBSA a través de la dirección
RGPD@inibsa.com.
En caso de considerar que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una
reclamación ante la autoridad de control a través de www.aepd.es.

2.4. Relación con clientes y proveedores
De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
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circulación de estos datos, sus datos serán tratados por parte de GRUPO INIBSA (LABORATORIOS
INIBSA, S.A, INIBSA DENTAL, S.L.U, INIBSA HOSPITAL, S.L.U, INIBSA GINECOLOGÍA, S.A) (en adelante,
«INIBSA»), como responsable de estos.
La finalidad del tratamiento es la gestión de la relación contractual de los proveedores y clientes de la
sociedad, legitimado por la ejecución del contrato de prestación de productos o servicios en el que,
como cliente, es parte.

Los datos serán cedidos a entidades financieras para gestionar los pagos y la Administración Pública
correspondiente si fuera necesario.
Los datos recogidos se conservarán mientras exista un interés mutuo y se mantenga la relación
contractual, así como siempre que sean necesarios para cumplir con la legislación vigente.

Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición, así como el
derecho a la portabilidad de los datos, mediante un escrito dirigido a INIBSA a través de la dirección
RGPD@inibsa.com.
En caso de considerar que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una
reclamación ante la autoridad de control a través de www.aepd.es.

2.5. Contacto gestión de consultas
De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, sus datos serán tratados por parte de GRUPO INIBSA (LABORATORIOS
INIBSA, S.A, INIBSA DENTAL, S.L.U, INIBSA HOSPITAL, S.L.U, INIBSA GINECOLOGÍA, S.A) (en adelante,
«INIBSA»), como responsable de estos.
La finalidad del tratamiento será la gestión de la consulta realizada a INIBSA, amparado por el
consentimiento prestado. Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada.
Los datos no serán cedidos a terceros salvo requerimiento judicial o de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado.
Los datos recogidos se conservarán no superior a 12 meses así como siempre que sean necesarios
para cumplir con la legislación vigente.
En caso de no facilitar los datos, no será posible gestionar la consulta por parte de INIBSA.
Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición, así como el
derecho a la portabilidad de los datos, mediante un escrito dirigido a INIBSA a través de la dirección
de correo electrónico RGPD@inibsa.com.
En caso de considerar que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una
reclamación ante la autoridad de control a través de www.aepd.es.
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2.6. Eventos – toma de fotografías
De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, sus datos serán tratados por parte de GRUPO INIBSA (LABORATORIOS
INIBSA, S.A, INIBSA DENTAL, S.L.U, INIBSA HOSPITAL, S.L.U, INIBSA GINECOLOGÍA, S.A) (en adelante,
«INIBSA»), como responsable de estos.
La finalidad del tratamiento será anunciar y promocionar los eventos organizados por INIBSA en las
redes sociales, amparado por el consentimiento prestado. Este consentimiento podrá ser revocado en
cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada.
Las fotografías serán publicadas en los diferentes medios de INIBSA como la página web o sus perfiles
en redes sociales.
Los datos recogidos se conservarán un máximo de 10 años así como siempre que sean necesarios
para cumplir con la legislación vigente.
Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición, así como el
derecho a la portabilidad de los datos, mediante un escrito dirigido a INIBSA a través de la dirección
de correo electrónico RGPD@inibsa.com.
En caso de considerar que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una
reclamación ante la autoridad de control a través de www.aepd.es.

2.7. Eventos – gestión del viaje a terceros
Asimismo, debe mostrarse la cláusula siguiente en la web donde se indica la información adicional, informada
en la primera capa:
De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, sus datos serán tratados por parte de GRUPO INIBSA (LABORATORIOS
INIBSA, S.A, INIBSA DENTAL, S.L.U, INIBSA HOSPITAL, S.L.U, INIBSA GINECOLOGÍA, S.A) (en adelante,
«INIBSA»), como responsable de estos.
La finalidad del tratamiento será poder gestionar los viajes de clientes/proveedores a los eventos
organizados por parte de INIBSA. Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada.
Los datos podrán ser cedidos a las correspondientes agencias de viajes que gestionan estos servicios.
Los datos recogidos se conservarán un máximo de 10 años, así como siempre que sean necesarios
para cumplir con la legislación vigente.
En caso de no facilitar los datos solicitados, no se podrá gestionar el viaje por parte de INIBSA.
Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición, así como el
derecho a la portabilidad de los datos, mediante un escrito dirigido a INIBSA a través de la dirección
de correo electrónico RGPD@inibsa.com.
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En caso de considerar que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una
reclamación ante la autoridad de control a través de www.aepd.es.

2.8. Marketing y sorteos/promociones
De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, sus datos serán tratados por parte de GRUPO INIBSA (LABORATORIOS
INIBSA, S.A, INIBSA DENTAL, S.L.U, INIBSA HOSPITAL, S.L.U, INIBSA GINECOLOGÍA, S.A) (en adelante,
«INIBSA»), como responsable de estos.
La finalidad del tratamiento será la gestión de la participación en el Sorteo y de la relación comercial,
así como informar de los productos, promociones y/o noticias que puedan resultar de interés,
amparado por el consentimiento prestado. Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier
momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada.
Los datos no serán cedidos a terceros salvo requerimiento judicial o de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado.
Los datos recogidos se conservarán un máximo de 10 años, así como siempre que sean necesarios
para cumplir con la legislación vigente.
En caso de no facilitar los datos, no será posible gestionar la consulta por parte de INIBSA.
Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición, así como el
derecho a la portabilidad de los datos, mediante un escrito dirigido a INIBSA a través de la dirección
de correo electrónico RGPD@inibsa.com.
En caso de considerar que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una
reclamación ante la autoridad de control a través de www.aepd.es.

