Información sobre el uso de sus datos personales

Responsable del tratamiento
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Para todos los datos obtenidos en relación con la celebración, ejecución y rescisión de su contrato,
el responsable del tratamiento en el sentido del artículo 4, n.º 7 del Reglamento General de
Protección de Datos de la UE (RGPD), es decir, la persona o entidad responsable, es Eppendorf
Ibérica, S.L.U.

Tratamiento de sus datos personales
Los datos personales procesados por Eppendorf incluyen sus datos personales (nombre, cargo,
empleador y datos comparables), dirección profesional y datos de contacto (número de teléfono,
dirección de correo electrónico y datos comparables), así como información sobre su historial de
cliente (productos pedidos, puntos tratados en negociaciones de ventas y datos comparables) e
información sobre sus productos e intereses contractuales que se deduce de dichos datos.
En la medida en que estos datos sean necesarios para la celebración, ejecución y resolución de los
contratos, Eppendorf los procesa con arreglo al artículo 6, párrafo 1, letra b del RGPD.
Los datos necesarios para la ejecución del contrato, especialmente los datos personales, así como
la dirección profesional y los datos de contacto, son necesarios para la celebración del contrato. Si
el cliente no proporciona estos datos, el contrato no puede formalizarse. No habrá otras
consecuencias derivadas del hecho de no proporcionar los datos personales antedichos.
Eppendorf también procesa los datos personales de sus clientes para poder conocerlos mejor y
poder ofrecerles productos y servicios adecuados para ellos. La base jurídica de este tratamiento de
datos es el artículo 6, párrafo 1, letra f del RGPD o, si se ha dado una autorización, el artículo 6,
párrafo 1, letra a del RGPD. Si usted ha dado su consentimiento, puede revocarlo en cualquier
momento; sin embargo, la revocación no afectará a la legalidad del tratamiento de datos que tuvo
lugar sobre la base del consentimiento hasta el momento de la revocación. Si el tratamiento de sus
datos personales se sustenta en el artículo 6, párrafo 1, letra f del RGPD, nuestro interés legítimo
radica en nuestro interés económico en el desarrollo de nuestras operaciones comerciales y, en
concreto, en la optimización de nuestras actividades de venta.
Si no desea que utilicemos sus datos personales para los fines antes mencionados (publicidad),
puede oponerse a ello en cualquier momento (artículo 21, párrafo 3, del RGPD).
Podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y portabilidad de
sus datos escribiendo un correo electrónico a la dirección lopd@eppendorf.es.

Eppendorf Ibérica S.l.U.
Avda. Tenerife, 2
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid (España)

Tel.: +34 91 651 76 94
Fax: +34 91 651 81 4 4
E-mail:eppendorf@eppendorf.es
www.eppendorf.es

Datos Bancarios:
Titular: Eppendorf Ibérica S.L.U.
Entidad: DEUTSCHE BANK, S.A.E./S.W.I.F.T.: DEUTESBBXXX
IBAN: ES 7200 1900 3061 4010 2368 01

www.eppendorf.es

Divulgación de sus datos personales
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Para la ejecución de los contratos, Eppendorf colabora estrechamente con distribuidores internos y
externos. Para permitir que su distribuidor interno de Eppendorf le asesore adecuadamente y le
apoye en todos los asuntos relacionados con sus contratos existentes con Eppendorf, el asesor a su
cargo tendrá acceso a los datos descritos anteriormente. La divulgación de datos personales a los
distribuidores externos solo tiene lugar en ocasiones particulares y únicamente para los datos
necesarios para la ejecución de los contratos. Esto afecta, por ejemplo, a las revelaciones a los
proveedores de servicios logísticos u otros proveedores de servicios. El fundamento jurídico de la
divulgación de sus datos personales es el artículo 6, párrafo 1, letra b del RGPD.
Además, podemos dar acceso a sus datos a los proveedores de servicios que están obligados por
las instrucciones. Estos denominados procesadores en el sentido del artículo 28 del RGPD no deben
procesar los datos para sus propios fines, sino solo en la forma definida por Eppendorf. Se eligen
cuidadosamente y están obligados, por ley y por contrato, a garantizar un alto nivel de protección
de datos.
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