POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Identificación del responsable.
Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son incorporados a un
tratamiento de datos personales denominado usuarios de la página web y que serán tratados de
conformidad con la normativa vigente en protección de datos personales RGPD (UE) 2016/679
cuyo responsable es ABRANTIA HEALTH, S.L. con CIF B-87645982 con domicilio social en Plaza
Niño Jesús, 1 – 5º – 28009 Madrid.
Se les informa de que los datos e información de carácter personal facilitados voluntariamente por
ustedes a través de los formularios de la página web, serán incorporados a un tratamiento de datos
personales titularidad de Abrantia Health SL quien ostenta la condición de Responsable del
Tratamiento, con el fin de proceder a su tratamiento, sobre la base jurídica de su consentimiento
prestado como interesados, y estrictamente para el correcto mantenimiento de la relación de
prestación de servicios existente entre ambas partes, siendo sus datos conservados durante el
tiempo en que se mantenga la citada relación entre las partes, o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales.
Le informamos que no existen decisiones automatizadas incluyendo la elaboración de perfiles, que
no se hacen transferencias internacionales de sus datos y que estos podrán ser cedidos a los
laboratorios farmacéuticos que presenten en la página web sus campañas formativas o
informativas o en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, a rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios, a oponerse al tratamiento de estos, a solicitar
la limitación del tratamiento de sus datos en cuyo caso solo serán conservados para el ejercicio o
defensa de reclamaciones, y a la portabilidad de estos cuando sea posible.
Si lo desea, puede ejercitar sus derechos mediante carta dirigida al Responsable, Abrantia Health
SL domicilio social en Plaza Niño Jesús, 1 – 5º de Madrid (CP 28009), o bien mediante correo
electrónico en el buzón admin@abrantia.com, y le haremos llegar un formulario para que pueda
ejercitar cualquiera de estos derechos.
El firmante garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar cualquier
cambio que se produzca en los mismos.
El envío de datos de carácter personal es obligatorio para contactar y recibir información sobre los
productos y servicios de Abrantia Health SL.
El no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de protección de
datos supone la imposibilidad de suscribirse, registrarse o recibir información de los productos y
servicios de Abrantia Health SL.
Aceptación y Consentimiento
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter
personal, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos por parte de
Abrantia Health SL en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de
Protección de Datos Personales.
Por lo tanto, al utilizar este formulario para contactar con Abrantia Health SL estoy autorizando
expresamente a la utilización de mis datos para el envío de comunicaciones comerciales, por

cualquier vía (incluido correo electrónico), pudiendo anular dicha autorización, cuando lo desee,
dirigiéndome a Abrantia Health SL
Contenido de la página web y enlaces (links)
Abrantia Health SL se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida
en su página web www.abrantia.com , pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha
información a dichos usuarios.
Abrantia Health SL no asume responsabilidad alguna por la información contenida en páginas
webs de terceros a las que se pueda acceder por "links" o enlaces desde cualquier página web
propiedad de Abrantia Health SL
La presencia de "links" o enlaces en las páginas web de Abrantia Health SL tiene la finalidad
meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o reconocimiento sobre los
mismos.
Propiedad intelectual
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y
códigos son titularidad de Abrantia Health SL y por tanto, queda prohibida su reproducción,
distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad que se pueda realizar
con los contenidos de sus páginas web ni aún citando las fuentes, salvo consentimiento por escrito
de Abrantia Health SL
Legislación
Con carácter general las relaciones entre Abrantia Health SL con los Usuarios de sus servicios
telemáticos, presentes en este sitio web, se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción
españolas.

