POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE IBSA

www.ibsaibericaadvances.es

Versión de marzo de 2022
Desde el INSTITUTO BIQUÍMICO IBÉRICO IBSA S.L.U (en adelante, IBSA) queremos ofrecer
al Usuario una experiencia de navegación y un servicio seguro y confiable. Por ello, hemos
implementado la presente Política de Privacidad que cumple con las medidas de seguridad
exigidas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (“LOPDGDD”), y por el Reglamento Europeo de Protección de
Datos 679/2016, de 27 de abril, 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 (“RGPD”), todo ello con
el objetivo de garantizar su privacidad y ser transparentes con el uso de sus datos.
Como ya consta en el Aviso Legal, quien se encuentra detrás de esta plataforma es:
1. RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
El responsable del tratamiento es INSTITUTO BIOQUÍMICO IBÉRICO IBSA, S.L.U.(“IBSA”), con
CIF B-67543728 y domicilio social en Gran Vía Carles III nº 84, 3º, 4ª, 08028 Barcelona (España).
Su correo electrónico de protección de datos es dataprivacy.es@ibsagroup.com, su teléfono de
contacto 934 92 34 04 y sus datos registrales Tomo 47198, Folio 55, Hoja número 544418,
Inscripción 1.
IBSA tratará los datos personales que se recaben en esta Página Web (en lo sucesivo, “Página
Web”).
Para cualquier cosa que necesite como Usuario en relación con la presente Política de
Privacidad, puede contactar con nosotros en el correo electrónico arriba indicado o en nuestra
dirección física.
2. COMO OBTENEMOS SUS DATOS PERSONALES
Los datos personales que se traten serán aquellos que usted nos facilite a través de los distintos
canales que IBSA pone a su disposición, por ejemplo, a través de los siguientes canales:
a). – Emails corporativos
Mediante nuestras direcciones de correo electrónico: dataprivacy.es@ibsagroup.com podrá
escribirnos y/o requerir la información que considere necesaria para aclarar las dudas
relacionadas con nuestros servicios o sobre el funcionamiento de nuestra Página Web o Política
de Privacidad, así como solicitar asistencia.
b). – Formulario de registro
En el formulario de registro deberá rellenar los campos que se le solicitan. Para ello, nos deberá
proporcionar su nombre, apellidos, especialidad, datos de su centro de trabajo, así como
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dirección de correo electrónico y contraseña.
c). – Formulario de consultas
Asimismo, también podrán recabarse sus datos personales en el formulario de consultas de que
disponemos.
Asimismo, cuando visita la Página Web de IBSA se utilizan diversas tecnologías para recopilar y
almacenar información y esto puede incluir el uso de cookies o tecnologías similares para
identificar su navegador o dispositivo. IBSA también utiliza estas tecnologías para recopilar y
almacenar información cuando el Usuario interacciona con servicios ofrecidos por IBSA u otras
funciones. Puede obtener más información sobre el tratamiento que IBSA realiza de los datos
personales obtenidos a través de cookies o a raíz de su navegación en el caso de que acepte la
instalación de cookies (para más información sobre las cookies de la Página Web, visite nuestra
Política de Cookies).
3. ¿QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS, PARA QUÉ Y POR QUÉ MOTIVO?
A continuación, se enumeran estas finalidades, indicando qué datos se tratarán (tipología de
datos) y por qué motivo o en qué nos amparamos para ello (base legal).
ALTA Y GESTIÓN DE USUARIOS
TIPOLOGÍA DE DATOS
FINALIDADES
BASE LEGAL
Tratamos los siguientes datos Tramitación del registro de La ejecución de la relación
personales:
Usuarios de la Página Web contractual establecida con
de IBSA, así como prestación IBSA a raíz de la aceptación
• Datos
identificativos:
y facturación de los servicios de los términos y condiciones
Nombre, apellidos, edad,
que son ofertados al Usuario de registro.
país de residencia, país,
a través de la Página Web en
• Datos de contacto: esus distintas modalidades;
mail.
incluido,
en
su
caso,
• Datos de facturación
modificaciones
de
datos
y
• Situación laboral: lugar
eliminación de la cuenta.
de trabajo, especialidad
médica.
• Credenciales de acceso
Tratamos los siguientes datos
personales:
• Datos
identificativos:
Nombre, apellido, edad.
• Datos
de
contacto:
email,
número
de
teléfono, correo postal.
• Imagen del Usuario (en
caso de que se haya
apuntado a eventos que
requieran tratar su imagen
para
confirmar
su
asistencia)

Gestionar los cursos en línea
que ofrece la Página Web,
utilizando la información del
Usuario para poder gestionar
tanto la petición o inscripción,
como
la
comunicación
derivada de ello, como la
facturación
del
servicio
contratado,
cuando
así
correspondiera.

La ejecución de la relación
contractual establecida con
IBSA a raíz de la aceptación
de los términos y condiciones
de registro.
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• Datos
profesionales:
entidad en la que trabaja,
datos
corporativos,
posición que ostenta en
su entidad, nombre y
dirección del centro de
trabajo, si es profesional
sanitario o no, año de
residencia.
ENVÍO Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACIONES COMERCIALES EN BASE A SUS
INTERESES
TIPOLOGÍA DE DATOS
FINALIDADES
BASE LEGAL
Tratamos los siguientes datos Tratamos
sus
datos El tratamiento de los datos
personales:
personales para realizar personales del Usuario está
actividades de información legitimado
por
el
• Datos
identificativos:
científica, es decir, aquellas consentimiento
expreso
Nombre, apellido.
actividades de información que nos presta. El Usuario
• Datos
de
contacto:
destinadas a promover el uso podrá
retirar
su
email,
correo
postal,
correcto
de
los
productos
consentimiento
y
darse
de
número de teléfono.
comercializados por IBSA en baja
de
estas
• Áreas
de
interés:
cumplimiento de la normativa comunicaciones en cualquier
Hábitos de consumo y
aplicable, así como mediante momento.
navegación.
la transmisión del material
• Datos
agregados
correspondiente a través de Podrá
retirar
su
vinculados al seguimiento
medios
de
comunicación
consentimiento
y
darse
de
del
envío
de
telemáticos, cuando proceda. baja
de
estas
comunicaciones
comunicaciones
o
comerciales
y/o
Así
como,
para
realizar
newsletters
en
cualquier
newsletters tales como
actividades de marketing, es momento.
total
de
aperturas;
decir, para mejorar nuestros
aperturas
reenviadas;
servicios
y
nuestros Asimismo, puede oponerse
hora de apertura; última
productos
y
para a la descarga de estas
apertura; suscriptores con
proporcionarle
información
tecnologías desactivando
más aperturas.
sobre las novedades y ofertas la descarga automática de
que le pudieran interesar, imágenes a través de su
incluyendo comunicaciones proveedor
de
correo
por vía postal, telefónica (voz electrónico.
y texto) o electrónica (correo
electrónico,
mensajería
instantánea, medios sociales,
etc.).
El envío de esta información
se realizará en base a la
elaboración de un perfil sobre
Ud. como profesional de la
salud. Por lo tanto, le
enviaremos
informaciones
que se ajusten a su perfil, por
ejemplo, en base a su
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especialidad.
En
ningún
caso,
la
elaboración de este perfil le
causará un perjuicio y podrá
oponerse en todo momento a
través de las direcciones
facilitadas
en
este
documento. Su oposición a la
elaboración de dicho perfil
únicamente conllevará la
consecuencia de que la
información
enviada
no
estará ajustada a sus
intereses o capacidades.
Asimismo, IBSA realizará el
seguimiento
de
estas
comunicaciones comerciales
a través de píxeles de
seguimiento para poder medir
el
éxito
de
nuestras
comunicaciones comerciales
y/o newsletter entre los
usuarios que las reciben, es
decir, hacer un seguimiento
de las aperturas de los
correos electrónicos y los
clics en los contenidos o
enlaces incluidos en dichos
correos.
TRATAMIENTOS EN REDES SOCIALES
TIPOLOGÍA DE DATOS
FINALIDADES
BASE LEGAL
Tratamos los siguientes datos Gestionar las interacciones La
ejecución
de
las
personales:
entre el Usuario e IBSA a condiciones de la relación
través de la información contractual establecidas en
• Datos
identificativos:
proporcionada por este último los Términos y Condiciones
nombre y apellidos.
en Redes Sociales en las que aplicables a cada perfil activo
• Datos
de
contacto:
IBSA cuenta con un perfil de IBSA en Redes Sociales
dirección
de
correo
activo
(por
ejemplo, de terceros.
electrónico.
Instagram).
• ID cuenta de la Red
Social
ATENCIÓN A PETICIONES, CONSULTAS Y/O RECLAMACIONES
TIPOLOGÍA DE DATOS
FINALIDADES
BASE LEGAL
Tratamos los siguientes datos Atender y resolver las Cuando se utilicen hojas de
personales:
solicitudes, quejas o dudas reclamación, se basará en la
planteadas por los Usuarios.
obligación legal de acuerdo
• Datos
identificativos:
con la normativa de defensa
Nombre,
apellidos,
Usuario.
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• Datos de contacto: email.
• Datos relacionados con la
petición
o
solicitud
facilitados por el Usuario.

de los consumidores
Usuarios.

y

En el caso de las restantes
peticiones o reclamaciones,
se basa en la relación
contractual
o
precontractual existente con
el usuario y IBSA al ofrecerle
el servicio de atención de
consultas.

SEGMENTACIÓN Y PERSONALIZACIÓN DEL SITIO WEB A TRAVÉS DE COOKIES
TIPOLOGÍA DE DATOS
FINALIDADES
BASE LEGAL
Tratamos los siguientes datos Personalizar y segmentar el El tratamiento de sus datos
personales:
contenido del Sitio Web a personales está legitimado
través del empleo de cookies por
el
consentimiento
• Datos de navegación.
o
tecnologías
similares expreso que nos presta
• Datos técnicos.
cuando
estas
sean mediante el banner de
• Dirección IP.
consentidas por el usuario a cookies
puesto
a
su
través
del
banner disposición por IBSA.
correspondiente.
Podrá
retirar
su
consentimiento en cualquier
momento de conformidad con
la información facilitada en
nuestra Política de Cookies.
No obstante, IBSA podrá
tratar información obtenida a
través
de
cookies
o
tecnologías similares sin su
consentimiento siempre y
cuando
se
trate
de
información anonimizada o
agregada que no contengan
ningún dato que pueda llegar
a identificarle de forma
directa o indirecta.
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES
TIPOLOGÍA DE DATOS
FINALIDADES
BASE LEGAL
Aquellos datos personales Cumplir con las obligaciones El tratamiento de sus datos
que el Usuario facilite y que legales a las que IBSA se personales es necesario para
se generen en el transcurso encuentra sujeta, incluidas, cumplir
con
nuestras
de la relación
las
relativas
a
la obligaciones legales como
comunicación de reacciones empresa farmacéutica.
adversas. En particular para:
• Conocer
quién
ha
notificado el caso y hacer
un adecuado seguimiento
del mismo;
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• Analizar y enviar a las
autoridades
sanitarias
información sobre las
sospechas de reacciones
adversas que Usted nos
ha informado y para hacer
un seguimiento de la
notificación/del caso.
4. DESTINATARIOS
Tratamos sus datos solo para los fines antes indicados, pudiéndolos compartir con terceros que,
en todo caso, deberán ofrecer garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas
apropiados. Los datos personales podrán ser comunicados a los siguientes destinatarios, por los
motivos que a continuación se explican:
•

Proveedores terceros: Podemos contratar terceros proveedores de servicios (que
actuarán bajo nuestras instrucciones) para ayudarnos a facilitarle información, productos
o servicios, para realizar y gestionar nuestra actividad empresarial, o para gestionar y
mejorar nuestra Página Web. En dicho caso, estos terceros pueden necesitar acceder a
los Datos Personales del Usuario. En cualquier caso, IBSA tiene suscritos con dichos
proveedores los correspondientes contratos de confidencialidad y de protección de sus
datos, en pleno cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente en materia de
protección de datos.

•

Administraciones Públicas. Juzgados y tribunales; y fuerzas y cuerpos de
seguridad: También responderemos a solicitudes de información cuando nuestra
organización sea requerida a facilitar información en cumplimiento de una obligación
legal, o cuando dicha cesión sea necesaria para proteger nuestros derechos y/o para
cumplir con un procedimiento judicial, orden judicial, solicitud de un regulador o cualquier
otro procedimiento legal para el que se nos requiera , en especial a admisnitraciones
relacionadas con el ámbito sanitario y farmacéutico.

•

Empresas de auditoría contable: Asimismo, para el cumplimiento de las obligaciones
legales de llevar a cabo las auditorias contables obligatorias a las que está sujeta IBSA.

•

A cualesquiera de las sociedades que forman parte del grupo de empresas al que
pertenece IBSA IBÉRICA, las cuales puede consultar en el siguiente enlace
https://www.ibsagroup.com, con fines organizativos internos en base a nuestro interés
legítimo de poder prestarnos servicios entre distintas empresas del grupo.

Desde IBSA no compartiremos sus datos con otros terceros sin obtener previamente su
consentimiento, con la salvedad de aquellos casos en que sea necesario para el cumplimiento
de las obligaciones legales o contractuales a las que IBSA esté sujeto en cada momento por su
naturaleza y actividad. Si en el futuro IBSA realizará otras comunicaciones de datos personales,
le informará oportunamente.
5. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
IBSA puede contratar los servicios de proveedores ubicados en países fuera del Espacio
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Económico Europeo, con base en decisiones de adecuación de la Comisión Europea. En este
caso, se considera que el país dispone de normativa equivalente a la europea. En el caso de que
IBSA precise contratar servicios de proveedores ubicados en países que no disponen de
normativa equivalente a la europea, su contratación incluirá todas las garantías y salvaguardas
exigidas por la normativa para preservar su privacidad, previa verificación de la legislación del
país de destino.
Dichas salvaguardas pueden consistir en la aplicación de cláusulas contractuales y de garantías
adicionales a las mismas, conforme a la normativa de cada país de destino, o de normas
corporativas vinculantes aprobadas por las autoridades de protección de datos. También le
informamos que la normativa nos permite enviar sus datos a dichos países, si resulta necesario
para dar cumplimiento a nuestras obligaciones derivadas del servicio que el Usuario nos solicita.
Las siguientes empresas tendrán acceso a la información personal necesaria para realizar sus
funciones como encargados de tratamiento, pero no podrán utilizarla para otros fines. Además,
deberán tratar la información personal de conformidad con la presente Política de Privacidad y
la legislación aplicable en materia de protección de datos.
•

Google Analytics: un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía
de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”,
que son archivos de texto ubicados en tu ordenador, para ayudar a IBSA a analizar el
uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de
su uso de IBSA (incluyendo tu dirección IP) será directamente transmitida y almacenada
por Google en los servidores de Estados Unidos.

•

Meta Platforms Inc. (anteriormente denominada Facebook Inc.), a través de los perfiles
de IBSA en redes sociales de este titular, IBSA podrá actuar como corresponsable del
tratamiento conjuntamente con FACEBOOK IRELAND LTD. (o denominación social
equivalente), con domicilio en 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2
(Irlanda) (en adelante, “Facebook”) para aquellos tratamientos cubiertos por el Apéndice
de
Facebook
para
responsables
del
tratamiento
accesible
en
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Para más información sobre el
tratamiento de datos por parte de Facebook, diríjase a la Política de Datos de Facebook
en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/about/privacy
Asimismo, le informamos de que no podremos responsabilizarnos de los tratamientos de
datos personales que realice Facebook, dichos tratamientos se realizan conforme las
Condiciones de productos aplicables. Puede encontrar más información sobre cómo
Facebook trata sus datos personales, incluidas las tipologías de datos, finalidades, y
bases legales en las que se basa Facebook, en la política de datos de Facebook. En lo
que a ejercicios de derechos se refiere, IBSA y Facebook han aceptado que, entre las
Partes, Facebook es responsable de permitir que usted pueda ejercer sus derechos de
conformidad con lo indicado anteriormente en lo que respecto a los datos personales
que Facebook almacena tras el tratamiento conjunto.

Para más información sobre las garantías a su privacidad, o de los países de destino a los cuales
necesitamos transferir sus datos para cumplir con las obligaciones contractuales con los
Usuarios, puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente
dataprivacy.es@ibsagroup.com o a través de las direcciones indicadas en el apartado “Ejercicio
de derechos” de la presente Política de Privacidad.
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6. DECISIONES AUTOMATIZADAS Y ELABORACIÓN DE PERFILES
IBSA no adopta decisiones que puedan afectar al Usuario basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos personales. Todos los procesos de toma de decisiones relacionadas
las finalidades de tratamiento antes descritas se realizan con intervención humana.
La elaboración de perfiles indicada en las finalidades identificadas en el punto 3, en ningún caso
se utilizará en la toma de decisiones por parte de IBSA que puedan tener efectos jurídicos para
usted o que puedan afectarle de forma significativa.
7. SOBRE SUS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, SUPRESIÓN, OPOSICIÓN,
PORTABILIDAD, OLVIDO, LIMITACIÓN EN EL TRATAMIENTO Y A NO SER OBJETO DE
DECISIONES INDIVIDUALES AUTOMATIZADAS
La LOPDGDD y el RGPD, han implementado una serie de garantías jurídicas que permiten al
Usuario ejercer derechos y acciones relacionados con el tratamiento de sus datos.
IBSA le ofrece dicha garantía legal, con lo cual, en cualquier momento y/o cuando así lo considere
conveniente, podrá hacer uso de sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición,
Portabilidad, Olvido, Limitación en el tratamiento y a No ser objeto de decisiones individuales
automatizadas, escribiendo al correo electrónico de contacto que hemos habilitado para ello:
dataprivacy.es@ibsagroup.com, o enviándonos una solicitud por correo físico a Gran Via
Carles III nº 84, 3º 4ª, 08028 Barcelona (España), adjuntando, en caso de ser posible, copia del
pasaporte o de su DNI (titular de los datos) e indicando en el asunto de manera expresa la
petición que desea realizar.
Es importante que como Usuario tenga en cuenta que la información que haya compartido con
Usuarios por cualquier vía podrá continuar siendo visible y que IBSA se exonera de toda
responsabilidad con relación a la eliminación de esta información.
Del mismo modo, IBSA no controla el sistema de renovación de los mecanismos de búsqueda
de terceros, pudiendo contenerse en dichos mecanismos cierta información del perfil público que
ya haya sido cancelada pero que todavía conste en internet por la redifusión de la misma, en
cuyo caso, recomendamos se dirija a los responsables de esas plataformas para solicitar su
cancelación o el ejercicio de un derecho al olvido.
Le explicamos brevemente en qué consiste cada uno de los derechos que puede ejercer:
Acceso

A través del ejercicio de este derecho puede conocer qué datos de
carácter personal suyos están siendo tratados por nuestra parte; su
finalidad, el origen o su posible transferencia a terceros.

Rectificación

Consiste en que pueda modificar sus datos de carácter personal que sean
inexactos o incompletos, debiendo especificar en la solicitud qué datos
desea que se modifiquen.

Supresión

Permite la cancelación de sus datos personales por inadecuados o
excesivos.
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Oposición

Con el derecho de oposición puede oponerse a que no se realice el
tratamiento de sus datos en supuestos como: actividades de publicidad y
prospección comercial o cuando dicho tratamiento tenga como fin la
adopción de una decisión referida a usted basada únicamente en un
tratamiento automatizado de sus datos personales.

Portabilidad

Podrá recibir sus datos personales facilitados en un formato estructurado,
de uso común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro
responsable, siempre que sea técnicamente posible.

Olvido

Podrá solicitar la supresión de los datos personales sin dilación debida
cuando concurra alguno de los supuestos contemplados. Por ejemplo,
tratamiento ilícito de datos, o cuando haya desaparecido la finalidad que
motivó el tratamiento o recogida.

Limitación en el
tratamiento

En general, en los casos en que no quede claro si los datos personales
deberán borrarse, puede ejercer su derecho a limitar el tratamiento. Este
derecho existe en los casos siguientes: (i) cuando la exactitud de los datos
de que se trate esté en duda; (ii) cuando como Usuario no quiera que se
borren los datos, (iii) cuando los datos ya no sean necesarios para el fin
original, pero no se pueden borrar por motivos jurídicos, (iv) cuando la
decisión de su objeción al tratamiento esté pendiente.
La limitación significa que sus datos personales solo pueden (salvo la
conservación) ser tratados con su consentimiento para la formulación, el
ejercicio o la defensa de reclamaciones, con miras a la protección de los
derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público
de la UE o de un determinado Estado miembro de la UE. Como Usuario
debe ser informado antes del levantamiento de dicha limitación.

No ser objeto de
decisiones
individuales
automatizadas

Tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que
produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo
similar.

Asimismo, como Usuario tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
competente si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe lo
dispuesto en la legislación y normativa de protección de datos; todo ello sin perjuicio de cualquier
otro recurso administrativo o acción judicial.
8. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA RECOGIDA DE DATOS
Para garantizar la seguridad en nuestra Página Web, hemos integrado un sistema de seguridad
que nos permite mantener la confidencialidad y la integridad de los datos de nuestros Usuarios
que hayan sido remitidos o recogidos a través de los medios mencionados en el primer punto.
De este modo, IBSA mantiene los niveles de seguridad de protección de sus datos requeridos
por la LOPDGDD y el RGPD, y ha dispuesto todos los medios técnicos a su alcance para evitar
la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el Usuario facilite a
través de la Página Web.
También, en calidad de Usuario de nuestra Página Web entiende, acepta y comprende que las
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medidas de seguridad en internet no son inexpugnables y que, por lo tanto, se obliga a adoptar
las medidas de seguridad necesarias que le permitan confiar en la veracidad de nuestra Página
Web, en la que está introduciendo sus datos. Nosotros también haremos lo posible por garantizar
en todo momento la privacidad y seguridad de sus datos personales, haciendo uso siempre de
la máxima diligencia e implementando las medidas que sean necesarias.
Así las cosas, le informamos de que será el único responsable sobre las medidas de seguridad
que implemente en relación con la protección de sus datos, con lo cual, IBSA no se hace
responsable de las situaciones donde el Usuario no haya implementado las medidas de
seguridad que correspondan; ni de sus consecuencias, así como por causas o daños provocados
por terceros ajenos al negocio, incluyendo casos fortuitos y/o de fuerza mayor.
De acuerdo con lo antes establecido, IBSA no puede garantizar que terceros no autorizados
puedan tener conocimiento de la clase, condiciones, características y circunstancias del uso que
los Usuarios hacen de los servicios ofrecidos en la Plataforma. Sin embargo, como medida, sí se
han dispuesto unas condiciones de uso en nuestro Aviso Legal.
9. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Solo guardaremos los datos personales del Usuario mientras los necesitemos, con los fines para
los que los recopilamos y para cumplir con requisitos legales, financieros, empresariales o de
información. En algunas circunstancias, podremos anonimizar los datos personales para que no
sean identificables y podamos seguir usándolos. Cuando ya no necesitemos los datos
personales, los eliminaremos o destruiremos con seguridad.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos que se deriven de la legislación
aplicable.
10. MODIFICACIÓN DE LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IBSA se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a futuras novedades
legislativas o jurisprudenciales, así como a futuros usos que proyecte realizar de los Datos
Personales de los Usuarios de la Página Web. En caso de que dicha modificación le afectara en
lo relativo al tratamiento de sus datos, por ejemplo, porque se va a realizar algún tratamiento de
los mismos adicional, no informado previamente, procederíamos a notificarle de ello.
Se recomienda al Usuario, en todo caso, que proceda a la lectura de la Política de Protección de
Datos de Carácter Personal de la Página Web cada vez que vaya a acceder a la misma.
11. INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE LOS TEXTOS LEGALES
Esta política de privacidad se complementa con el Aviso Legal y la Política de Cookies asociados
a la Página Web.
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