POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA WEB FARMACIA GORETTI

Estimado Usuario, se le informa que el tratamiento de los datos personales que usted ha
aportado se rige por el Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante RGPD).
Al usted aceptar la política de privacidad está consintiendo el tratamiento de sus datos
personales en los siguientes términos, que debe leer previamente a la aceptación para
saber y consentir de forma real y eficiente el tratamiento de sus datos.
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El tratamiento de datos es en base a los siguientes términos, que a continuación se le informa,
que usted consiente al marcar las casillas de aceptación correspondientes:
1. Identificación
Que estos datos personales son responsabilidad de MARIA GORETTI ALVAREZ MARTIN, con
núm. de CIF 43341212N dirección en Carretera General Las Arenas, TF-320, nº 35, 38312 La
Orotava. Sus datos de contacto son el teléfono 922 375 097 y la dirección de correo electrónico
info@farmaciagoretti.com
2. Tipos de datos
Esta web almacena por un lado las cookies que se rigen por un documento específico, y los
datos personales aportados por usted al rellenar diferentes formularios de esta web.
3. Finalidad
El tratamiento de sus datos personales puede ser con diferentes fines de acuerdo el lugar de la
web en el que hayan sido almacenados y rellenados:
A. Compra a través de la web
En este caso será con fines de comprar cualquier producto de la web, poder tramitar el pago y
el envío del mismo.
B. Ampliación de la información
Esta Política de Privacidad también sirve de ampliación de la información del tratamiento de sus
datos dada en otros documentos. Por tanto, el tratamiento podrá ser también con fines de poder
realizar alguno de los siguientes servicios realizados en la farmacia: atención farmacéutica;
asesoramiento en nutrición y naturopatía; llevar a cabo pruebas y controles de medición de
carácter sanitario; para llevar a cabo el sistema personalizado de dosificación, etc.
C. Cita
También podrá ser concertar una cita con uno de los profesionales en la FARMACIA GORETTI;
y con fines de gestionar la misma.

D. Trabaja con nosotros
También podrá ser con fines de tenerlo en cuenta como candidato a un puesto de trabajo en la
FARMACIA GORETTI.
4. Conservación
Los datos se conservarán durante la vigencia de la relación entre ambas partes. Terminada la
relación sólo se conservarán si hay una obligación legal a ello.
5. Base Jurídica
La base jurídica del tratamiento es el consentimiento otorgado por usted, por medio de la
aceptación de las condiciones de esta página web. Este consentimiento se produce al aceptar
las casillas específicas de consentimiento en alguno de los formularios de recopilación de datos
de esta web.
La base jurídica podrá ser también el Artículo 9.2. letra h) del RGPD, no hay que recabar el
consentimiento cuando el tratamiento sea necesario con fines de prestación de asistencia o
tratamiento sanitario o de medicina preventiva.
Usted tiene derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento, poniéndose en contacto
con nosotros.
6. Comunicación de datos
Los datos tratados no se cederán a terceros, a no ser que haya una obligación legal a ello. Si
esto cambiara se comunicará por este mismo medio.
7. Transferencia Internacional de Datos
El responsable del fichero no tiene la intención de transferir datos personales a un tercer país.
Por lo que no hay Transferencia Internacional de Datos.
8. Ejercicio de Derechos
Usted tiene los derechos de solicitar el acceso a los datos personales que sobre usted tiene el
responsable; a solicitar su rectificación o supresión; a solicitar la limitación de su tratamiento; y a
la portabilidad de los datos. Esto se hará de forma escrita, aportando fotocopia del DNI, a la
dirección Carretera General Las Arenas, TF-320, nº 35, 38312 La Orotava. También se podrá
hacer solicitando en la farmacia un formulario específico. Usted puede presentar ante la AEPD
una reclamación si no se ha obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
9. Derecho de reclamación
Usted tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control por
incumplimiento de la normativa aplicable en protección de datos.
10. Cookies.
Además, este sitio usa cookies que son datos personales y se rigen expresamente por la política
de cookies también aplicable.

