Política Privacidad
La presente Política de Privacidad regula la recogida y tratamiento de los datos personales que sean
proporcionados por los Usuarios, cuando accedan, naveguen o realicen compras en el Sitio Web accesible desde
la URL: http://www.farmaciapuertadelsolvigo.com/ (en adelante, el Sitio Web).
La aceptación de esta Política de Privacidad significa que el Usuario faculta a FERNANDO PALOS PAZ,
titular del Sitio Web http://www.farmaciapuertadelsolvigo.com/ (en adelante el Sitio Web o el Titular,
indistintamente), para realizar el tratamiento de sus datos e incluirlos en un registro de tratamientos de su
responsabilidad, para los fines estipulados a continuación:
a. Contacto: Si un Usuario se pone en contacto a través de los medios establecidos en el Sitio Web a cualquier
efecto, los datos facilitados serán empleados únicamente para ponerse en contacto con el Usuario. La base
jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del Usuario. El plazo de conservación de
los datos para esta finalidad será el un año, salvo que sean aplicables otros plazos.
b. Registro de Usuario/Cliente: Si un Usuario se registra para poder realizar las compras a través de la web, los
datos facilitados serán empleados para la finalidad de gestionar su cuenta de cliente, sus compras y pedidos y
llevar por tanto una adecuada gestión administrativa, contable y fiscal de sus encargos y servicios requeridos por
el Usuario que se registra. El plazo de conservación de los datos para esta finalidad será el de al menos cinco
años, por razones de responsabilidad legal y civil.
c. Publicidad: Si el Usuario lo autoriza expresamente, el Sitio Web podrá enviarle publicidad basada en su
historial de compra o sus hábitos de navegación, tales como información personal sobre los gustos y
preferencias mostradas, para ofrecerle publicidad de su interés. La base jurídica del tratamiento de tales datos se
sustenta en el consentimiento del Usuario. El plazo de conservación de los datos será del tiempo que
permanezca dado de alta en nuestros sistema para el envío de publicidad y no se haya opuesto, salvo que sean
aplicables otros plazos.
d. Cookies: El Sitio Web dispone de tecnología para la implantación de archivos denominados cookies en el
equipo que sea utilizado para el acceso y navegación por el Sitio Web. Las cookies pueden ser bloqueadas o
deshabilitadas en cualquier momento a través de las opciones de configuración del navegador. Si desea más
información puede consultar nuestra política de Cookies (en el apartado que figura a continuación de este). La
base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del Usuario.
Todos los campos marcados con asterisco son obligatorios y su omisión impedirá que el Sitio Web pueda
gestionar el tratamiento de los datos.
En cualquier momento, el Usuario podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control.
En cualquier momento, el Usuario puede revocar el consentimiento para el tratamiento, haciendo ejercicio de
los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación al tratamiento, y
poniéndolo en conocimiento del Titular a través de un correo electrónico dirigido a
pedidos@farmaciapuertadelsolvigo.com o indicándolo a la siguiente direccio?n: PUERTA DEL SOL 4 BAJO;
36.202 VIGO, PONTEVEDRA; a la atención del Titular, señalando como asunto “Protección de Datos”. En
ambos casos, la comunicación deberá ir acompañada de cualquier documento oficial que permita la
identificación, para evitar el acceso de sus datos por parte de terceros.

Por ultimo, en cualquier momento a través de las herramientas habilitadas en tu cuenta personal, puedes
modificar tus datos o cancelar la cuenta. También el Usuario podrá comunicar cualquier modificación por
escrito o solicitar la baja, indicándolo en cualquiera de las direcciones facilitadas.

Cookies
1. Podemos recabar información sobre tu ordenador, incluido, en su caso, su dirección de IP, sistema
operativo y tipo de navegador, para la administración del sistema. Se trata de datos estadísticos sobre
cómo navegas por nuestro sitio Web.
2. Por la misma razón, podemos obtener información sobre tu uso general de Internet mediante un archivo
de cookies que se almacena en el disco duro de tu ordenador. Las cookies contienen información que se
transfiere al disco duro de tu ordenador.
3. Las cookies nos ayudan a mejorar nuestro sitio Web y a prestar un servicio mejor y más personalizado. En
concreto, nos permiten:
Hacer una estimación sobre números y patrones de uso.
Almacenar información acerca de tus preferencias y personalizar nuestro sitio web de conformidad
con tus intereses individuales.
Acelerar tus búsquedas.
Reconocerte cuando regreses de nuevo a nuestro sitio.
4. Puedes negarte a aceptar cookies activando la configuración en tu navegador que permite rechazar las
cookies. No obstante, si seleccionas esta configuración, quizás no puedas acceder a determinadas partes
del Sitio Web o no puedas aprovecharte de alguno de nuestros servicios. A menos que hayas ajustado la
configuración de tu navegador de forma que rechace cookies, nuestro sistema producirá cookies cuando te
conectes a nuestro sitio.

