INFORMACIÓN BASICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
¿Quién
es
responsable
tratamiento de
datos?

el MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH, S.L., sociedad española con
del domicilio en Calle Zeppelin 6, Polígono Ind. El Montalvo I, 37008 Carbajosa de
sus la Sagrada, Salamanca (en adelante, “MSD ANIMAL HEALTH”).

¿Para qué tratamos Utilizamos sus datos personales para ofrecerle, como miembro registrado del
sus datos personales? portal, información sobre actividades de MSD ANIMAL HEALTH, sus
productos y otros contenidos de valor añadido sobre salud animal que, según
su perfil, y las finalidades que se recojan en las correspondientes leyendas,
usted nos solicite.
En ocasiones, cuando usted así lo haya consentido, podremos tratar sus
datos con la finalidad de remitirle a través de cualquier medio, incluidos los
electrónicos, información técnica, operativa, comercial y de publicidad
relacionada con MSD ANIMAL HEALTH.
Además, utilizamos métodos como cookies y otras tecnologías de
seguimiento con las que recopilamos automáticamente información sobre
usted cuando navega por nuestra web, para medir el número de visitas, y
administrar y optimizar los contenidos en general de la web, y personalizar en
particular los que le mostramos a Ud. (+ info en Política de privacidad –
http://www.msd-animal-health.es/Privacy.aspx-)
¿Con qué base legal Tratamos sus datos personales para que pueda acceder y recibir el contenido
tratamos sus datos de nuestro portal porque Ud. se ha registrado como usuario del Sitio Web.
personales?
Siempre le enviaremos contenidos relacionados con las actividades de MSD
ANIMAL HEALTH, sus productos u otros contenidos sobre salud animal que
creamos sean relevantes para Ud. considerando su particular relación con
MSD ANIMAL HEALTH.
Ud. podrá oponerse en todo momento a que sus datos sean tratados con esta
finalidad tanto en el formulario de recogida de los datos como a través de los
medios específicos que al efecto se reconozcan en las propias
comunicaciones comerciales.
Las bases legítimas de nuestros tratamientos de datos son: su
consentimiento, las obligaciones legales que debe cumplir MSD ANIMAL
HEALTH y nuestros intereses legítimos corporativos.
¿Cedemos sus datos MSD ANIMAL HEALTH no comunicará ni cederá sus datos personales a
personales?
terceros sin su consentimiento, salvo que sea una por una obligación legal.
No obstante, MSD ANIMAL HEALTH podrá compartir sus datos, con las
mismas finalidades, con otras sociedades de su Grupo – algunas de las
cuales se encuentran fuera del Espacio Económico Europeo –.
¿Cuáles
son
derechos?

sus Ud. puede ejercer, en cualquier momento, sus derechos de acceso,
rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento de
sus datos.
Igualmente, podrá revocar su consentimiento y presentar una reclamación
ante la autoridad de protección de datos competente (Agencia Española de
Protección de Datos) si considera vulnerados sus derechos.

¿Quiere
información Puede consultar aquí –http://www.msd-animal-health.es/Privacy.aspx- la
adicional?
información adicional y detallada sobre Protección de Datos Personales.
Igualmente, para cualquier información y/o consulta que tenga al respecto, no
dude en ponerse en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección
de email info.ies@merck.com.

