
Política de Privacidad
Esta página web (en adelante “Página“) ha sido desarrollada por Bayer CropScience, S.L. A-3 Madrid-Valencia, Km. 342; 46930 Quart de Poblet 
(Valencia) (en adelante “nosotros”). Para obtener más información sobre el proveedor de la página web, consulte nuestro Pie de Imprenta.

Tratamiento de Datos Personales

A continuación, queremos proporcionarle información sobre cómo tratamos sus datos personales cuando utiliza nuestra página. A menos que se 
indique lo contrario en los siguientes capítulos, la base legal para el tratamiento de sus datos personales resulta del hecho de que dicho tratamiento es 
necesario para poner a su disposición las funcionalidades de la página que usted solicitó (Art. 6(1)(b) Reglamento general de protección de datos).
Utilización de la página

Acceso a nuestra página

Cuando se ingresa a nuestra página, su navegador transferirá ciertos datos a nuestro servidor web. Esto se hace por razones técnicas y se requiere 
para poner a su disposición la información solicitada. Para facilitar su acceso la página, se recopilan, almacenan y utilizan brevemente los siguientes 
datos:

•  Dirección IP
•  Fecha y hora de acceso
•  Diferencia de zona horaria a la hora del meridiano de Greenwich (GMT)
•  Contenido de la solicitud (sitio específico)Estado del acceso/Código de estado HTTP
•  Volumen transferido de datos
•  Sitio web que solicita acceso
•  Navegador, configuración de idioma, versión del Sistema operativo del navegador y su superficie

Al mismo tiempo, para proteger nuestros intereses legítimos, almacenaremos dichos datos durante un período de tiempo limitado a fin de poder iniciar 
un seguimiento de los datos personales en caso de que haya un acceso o intento de acceso no autorizado a nuestros servidores (Art. 6(1)(f) 
Reglamento general de protección de datos).
Configuración de cookies

¿Qué son cookies?

Nuestra página utiliza las llamadas “cookies”. Las cookies son pequeños archivos de texto almacenados en la memoria de su ordenador a través de su 
navegador. Almacenan cierta información (por ejemplo, su idioma de preferencia o la configuración de la página) que su navegador puede (según la 
duración del cookie) retransmitirnos en su próxima visita a nuestra página.

¿Qué cookies utilizamos?

Diferenciamos entre dos categorías de cookies: (1) cookies funcionales, sin las cuales se reduciría la funcionalidad de nuestra página, y (2) cookies 
opcionales, utilizadas para análisis de páginas web y propósitos de marketing. La siguiente tabla contiene una descripción detallada de las cookies 
opcionales que utilizamos:
Cookies Opcionales

Cuando se ingresa a nuestra página, su navegador transferirá ciertos datos a nuestro servidor web. Esto se hace por razones técnicas y se requiere 
para poner a su disposición la información solicitada. Para facilitar su acceso la página, se recopilan, almacenan y utilizan brevemente los siguientes 
datos:

•  Dirección IP
•  Fecha y hora de acceso
•  Diferencia de zona horaria a la hora del meridiano de Greenwich (GMT)
•  Contenido de la solicitud (sitio específico)Estado del acceso/Código de estado HTTP
•  Volumen transferido de datos
•  Sitio web que solicita acceso
•  Navegador, configuración de idioma, versión del Sistema operativo del navegador y su superficie

Al mismo tiempo, para proteger nuestros intereses legítimos, almacenaremos dichos datos durante un período de tiempo limitado a fin de poder iniciar 
un seguimiento de los datos personales en caso de que haya un acceso o intento de acceso no autorizado a nuestros servidores (Art. 6(1)(f) 
Reglamento general de protección de datos).
Configuración de cookies

¿Qué son cookies?

Nuestra página utiliza las llamadas “cookies”. Las cookies son pequeños archivos de texto almacenados en la memoria de su ordenador a través de su 
navegador. Almacenan cierta información (por ejemplo, su idioma de preferencia o la configuración de la página) que su navegador puede (según la 
duración del cookie) retransmitirnos en su próxima visita a nuestra página.

¿Qué cookies utilizamos?

Diferenciamos entre dos categorías de cookies: (1) cookies funcionales, sin las cuales se reduciría la funcionalidad de nuestra página, y (2) cookies 
opcionales, utilizadas para análisis de páginas web y propósitos de marketing. La siguiente tabla contiene una descripción detallada de las cookies 
opcionales que utilizamos:
Cookies Opcionales

Sujeto a su consentimiento

Sólo utilizamos cookies opcionales si hemos obtenido su consentimiento con anterioridad (Art. 6(1)(a) Reglamento general de protección de datos). 
Tras su primer acceso a nuestra página, aparecerá un banner que le pedirá que nos dé su consentimiento para la configuración de cookies opcionales. 
Si otorga su consentimiento, colocaremos una cookie en su ordenador y el banner no aparecerá de nuevo mientras la cookie esté activa. Después de 
la vencimiento de la duración de la cookie, o si la elimina de manera activa, el banner volverá a aparecer en su próxima visita a nuestra página y le 
pedirá nuevamente su consentimiento.

¿Cómo evitar la configuración de cookies?

Por supuesto, puede usar nuestra página sin que se establezcan cookies. En su navegador, puede configurar o desactivar completamente el uso de 
cookies en cualquier momento. Sin embargo, esto puede conducir a una restricción de las funciones o tener eventos adversos sobre la facilidad de uso 
de nuestra página. En cualquier momento puede objetar la configuración de cookies opcionales, utilizando la opción de objeción respectiva indicada 
en la tabla anterior.

Análisis de la página

Nuestra página utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados 
Unidos (“Google”).
Google analizará su uso de nuestra página web en nuestro nombre. Para ello, utilizamos, entre otros, las Cookies descritos con mayor detalle en la 
tabla anterior. La información recopilada por Google en relación con el uso de nuestra página (por ejemplo, la URL de referencia, las páginas web que 
visita, el tipo de navegador, la configuración de idioma, el sistema operativo y la resolución de pantalla) se transmitirán a un servidor de Google en los 
Estados Unidos, donde será almacenado y analizado. Los respectivos resultados se pondrán a nuestra disposición en forma anónima. En este 
proceso, sus datos de uso no se conectarán a su dirección IP completa. Hemos activado en nuestra página la función de anonimato IP ofrecida por 
Google, de modo que los últimos 8 dígitos (tipo IPv4) o los últimos 80 bits (tipo IPv6) de su dirección IP se eliminan. Además, Google está certificado 
bajo el escudo de privacidad EU-US, que garantiza un nivel adecuado de protección de datos con respecto al procesamiento de datos por parte de 
Google en los Estados Unidos.
Usted puede retirar su consentimiento para el uso de análisis web en cualquier momento, ya sea descargando e instalando el complemento Google 
Browser Plugin o administrando sus consentimientos en la tabla anterior, en cuyo caso se colocará una cookie de exclusión. Ambas opciones evitarán 
el uso del análisis web siempre y cuando utilice el navegador en el que instaló el complemento o si no elimina la cookie de exclusión.
Para obtener más información sobre Google Analytics consulte las Condiciones de servicio de Google Analytics, los Principios de seguridad y 
privacidad de Google Analytics, y la Política de Privacidad de Google.

Publicidad Comportamental en línea

Esta página utiliza DoubleClick, un Servicio de publicidad dirigida de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United 
States (“Google“).
Google analizará su uso de nuestra página web en nuestro nombre. Para ello, utilizamos, entre otros, las Cookies descritos con mayor detalle en la 
tabla anterior. La información recopilada por Google en relación con el uso de nuestra página (por ejemplo, la URL de referencia, las páginas web que 
visita, el tipo de navegador, la configuración de idioma, el sistema operativo y la resolución de pantalla) se transmitirán a un servidor de Google en los 
Estados Unidos, donde será almacenado y analizado. Nosotros y nuestro socio Google utilizaremos esta información para adaptar nuestros anuncios a 
usted y sus intereses, limitar la cantidad de veces que se le muestra el mismo anuncio, evaluar la eficiencia de las campañas promocionales y 
comprender mejor el comportamiento de los visitantes después de que ellos hayan visto un cierto anuncio. Cuando visita otra página web de la 
llamada “Red de Display de Google“, se le pueden presentar ventanas emergentes personalizadas y adaptadas a sus intereses, sobre la base de la 
información recopilada en nuestra página.
Usted puede retirar su consentimiento para este tipo de uso de análisis web en cualquier momento, ya sea administrando sus consentimientos en la 
tabla anterior, en cuyo caso se colocará una cookie de exclusión, o descargando e instalando el complemento Google Browser Plugin. Ambas 
opciones evitarán el uso del análisis web siempre y cuando utilice el navegador en el que instaló el complemento o si no elimina la cookie de 
exclusión.
Para obtener más información sobre Google DoubleClick, puede consultar la Guía de Protección de Datos para Publicidad de Google.

Uso de formularios de contacto

Puede contactarnos directamente a través de los formularios de contacto disponibles en nuestra página. En particular, puede proporcionarnos la 
siguiente información:

•  Nombre, apellidos, sexo y título
•  Datos de contacto (por ejemplo, dirección de correo electrónico, número de teléfono)
•  Número de transacción (por ejemplo, ID de solicitud)
•  Mensaje
•  Cualificación profesional

Recopilamos, procesamos y utilizamos la información proporcionada por usted a través de los formularios de contacto exclusivamente para el 
procesamiento de su solicitud específica.
Suscripción a nuestro boletín
En nuestra página, puede suscribirse para recibir nuestro boletín/newsletter de noticias. Con base en su consentimiento previo, recopilaremos y 
utilizaremos la dirección de correo electrónico que indique para proporcionarle el boletín informativo (Art. 6(1)(a) Reglamento general de protección de 
datos). Si desea recibir un boletín personalizado, puede proporcionar voluntariamente la siguiente información adicional:

•  Nombre y Apellidos
•  Título
•  Género
•  Otros

Para suscribirse a nuestro boletín utilizamos el llamado procedimiento doble aceptación. Después de haberse suscrito al boletín en nuestra página, le 
enviaremos un mensaje a la dirección de correo electrónico indicada, solicitando su confirmación. Si no confirma su suscripción, su suscripción se 
eliminará automáticamente. Para evitar cualquier uso indebido de sus datos personales, registraremos su suscripción y confirmación, registrando la 
dirección IP que utiliza al suscribirse, la hora de su suscripción y confirmación, los mensajes enviados por nosotros con respecto a su suscripción, y la 
redacción de su suscripción y confirmación.
En cualquier momento, con efecto futuro, puede revocar su consentimiento para recibir nuestro boletín informativo. Para declarar que desea darse de 
baja, puede usar el enlace respectivo incluido en todos los boletines, o consultar los contactos que se indican a continuación (→ Contacto).
Servicios Externos o contenido de terceros en nuestra página
Incluimos servicios y/o contenido de terceros en nuestra página. Cuando utiliza dichos servicios de terceros o cuando se muestra contenido de 
terceros, los datos de comunicación se intercambian entre usted y el proveedor respectivo por razones técnicas.
El proveedor respectivo de los servicios o del contenido también puede procesar sus datos para fines adicionales propios. A nuestro saber y entender, 
configuramos los servicios y el contenido de los proveedores que procesan datos para fines propios, de forma tal que cualquier comunicación para 
fines distintos de presentar sus servicios o contenido en nuestra página está bloqueada, o la comunicación sólo se lleva a cabo una vez que haya 
optado activamente por usar el servicio respectivo. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre los datos recopilados y procesados por terceros, 
no estamos en condiciones de proporcionar información vinculante sobre el alcance y el propósito de dicho tratamiento de sus datos.
Para obtener más información sobre el alcance y el propósito de dicha recopilación y tratamiento de sus datos, consulte las declaraciones de 
privacidad de los proveedores cuyos servicios y/o contenido incluimos y que son responsables de la protección de sus datos en este contexto:

•  Facebook
•  Google+
•  LinkedIn
•  Twitter
•  Video de YouTube
•  Google Maps
•  Instagram
•  Vimeo videos
•  Pinterest

Uso de la función de recomendación

Si desea recomendarnos a otros, puede hacerlo utilizando la función de recomendación en nuestra página. Usted puede, en su interés legítimo y el 
nuestro, enviar un mensaje a cualquier persona si considera que el destinatario desea recibir dicha información.
Las personas que no deseen recibir mensajes a través de nuestra función de recomendación, pueden solicitar ser incluidos en una lista de 
destinatarios bloqueados siguiendo las instrucciones incluidas en el mensaje respectivo.

Uso de tarjetas electrónicas

Puede enviar tarjetas electrónicas a otras personas mediante la función de tarjetas electrónicas disponible en nuestra página. Usted puede, en su 
interés legítimo y el nuestro, enviar una tarjeta electrónica a cualquier persona si considera que el destinatario desea recibir dicha tarjeta electrónica. 
Para este fin, procesamos la información que proporcionó en la tarjeta electrónica (como la dirección, el contenido y la dirección de correo electrónico 
del destinatario).
Las personas que no deseen recibir tarjetas electrónicas a través de nuestra página, pueden solicitar ser incluidas en una lista de destinatarios 
bloqueados siguiendo las instrucciones incluidas en el mensaje respectivo.

Periodo de conservación de los datos personales

Sólo conservamos sus datos personales durante el tiempo que sea necesario para las finalidades que usted nos ha dado su autorización en el registro 
de esta página, salvo que la ley disponga lo contrario (por ejemplo, en relación con un acuerdo contractual o un litigio pendiente).
Transferencia para el proceso de encargado de tratamiento de datos
En algunos casos, para el tratamiento de sus datos, podemos utilizar proveedores de servicios especializados. Dichos proveedores de servicios son 
cuidadosamente seleccionados y monitoreados regularmente por nosotros. Con base en los respectivos acuerdos de tratamiento de datos, solo 
procesarán los datos personales según nuestras instrucciones y estrictamente de acuerdo con nuestras directivas.
El responsable del tratamiento de los datos Bayer Hispania, S.L. y en calidad de encargado del tratamiento de los datos se dará acceso a los datos 
personales que recabe Bayer Hispania, S.L (responsable tratamiento) a LOYALIA, S.L. como encargada de los tratamientos, domiciliada en la Calle 
Alcalá, Nº 106, Primero, C.P. 28009, de Madrid, únicamente para dar cumplimiento a los servicios derivados de la Promoción y en calidad de 
encargado

Tratamiento de datos fuera de la UE/EEE

Sus datos, en parte, también se procesarán en países fuera de la Unión Europea (“UE”) o del Espacio Económico Europeo (“EEE”), que pueden tener 
un nivel de protección de datos más bajo que los países europeos. En tales casos, nos aseguraremos de que se proporcione un nivel de protección 
suficiente para sus datos, celebrando acuerdos específicos con nuestros socios contractuales (copia disponible a pedido), o le pediremos su 
consentimiento explícito para dicho tratamiento.

Información sobre sus derechos

En general, los siguientes derechos están disponibles según las leyes de Privacidad de Datos aplicables:
Derecho de acceso a la información sobre sus datos personales almacenados por nosotros.
Derecho a solicitar la corrección, eliminación o tratamiento restringido de sus datos personales.
Derecho a oponerse a un tratamiento por razones de nuestro propio interés legítimo, interés público o creación de perfiles, a menos de que podamos 
probar que existen razones convincentes y justificadas que sobrepasen sus interese, derechos y libertad, o que dicho tratamiento se realice para fines 
de afirmación, ejercicio o defensa de reclamaciones legales.
Derecho a la portabilidad de datos.
Derecho a presentar una denuncia ante una autoridad de protección de datos.
En cualquier momento, con efecto futuro, usted puede revocar su consentimiento para la recolección, tratamiento y uso de sus datos personales. Para 
obtener más información consulte el módulo anterior que describe el tratamiento de datos en función de su consentimiento.
Si desea ejercer sus derechos, dirija su solicitud al contacto que se indica a continuación (→ Contacto).

Contacto

Para cualquier consulta que pueda tener con respecto a la privacidad de los datos, por favor escriba un correo electrónico a 
oficinaprotecciondatos@bayer.com o comuníquese con el responsable de protección de datos de Bayer en la siguiente dirección:
Bayer Hispania, S.L.
Ofícina de Protección de Datos
Av. Baix Llobregat, 3 - 5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Modificaciones a la Política de Privacidad

Es posible que actualicemos nuestra Política de Privacidad de vez en cuando. Las actualizaciones de nuestra Política de Privacidad se publicarán en 
nuestra página. Todas las modificaciones entran en vigencia una vez publicadas en nuestra página. Por lo tanto recomendamos que visite regularmente 
la página para mantenerse informado sobre posibles actualizaciones.

Nombre

Google Tag 
Manager

Propósito y Contenido

Web Analysis: Estas cookies nos permiten 
analizar su uso de este sitio web mediante la 
asignación de un identificador único y generado 
al azar a su dispositivo que nos permite 
reconocer su dispositivo en su próxima visita.

Duración

6 meses

Proveedor

Google inc.

Consentimiento

Sujeto a consentimiento



Bases del programa
A.- OBJETO

Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto regular el funcionamiento del programa de fidelización creado por Bayer Cropscience, S.L. (en 
adelante BCS) destinado a clientes agricultores/revendedores en España (y Portugal?) con la finalidad de ofrecer a los socios de este programa una 
serie de servicios y ventajas, incluida la posibilidad de obtener “Puntos” al consumir algunos de sus productos y canjearlos con posterioridad por 
regalos. Este programa de fidelización se denominará en adelante Impulso Bayer.
Tendrán la condición de Socio de Impulso Bayer y en consecuencia podrán participar de sus ventajas, las personas físicas o jurídicas que:
Sean empresas y/o empresarios individuales agricultores/revendedores con domicilio en España y que tengan el número ROESP.
En el caso de personas físicas que tengan una edad igual o superior a los 18 años. Las personas menores de 18 años o que no tengan la capacidad 
legal necesaria para obligarse por las presentes Condiciones Generales solamente podrán ser Socios siempre que su representante legal preste el 
consentimiento.
Presten su consentimiento a las presentes Condiciones Generales.
Sean aceptados y dados de alta en Impulso Bayer por BCS una vez comprobados que cumplan los requisitos establecidos en estas Condiciones 
Generales.
La finalidad de Impulso Bayer es incentivar las compras de productos Bayer mediante la obtención de puntos según facturación, para poder canjear 
dichos puntos en un catálogo de premios y beneficios. 

B.- DURACIÓN

La duración de Impulso Bayer es de carácter indefinido. No obstante, BCS se reserva el derecho de suspender o finalizar unilateralmente el 
funcionamiento de Impulso Bayer en cualquier momento previa comunicación anticipada e individualizada y por escrito con un plazo mínimo de 
antelación de tres meses. En esta comunicación BCS informará de la fecha tope de acumulación de “Puntos”, dando las instrucciones oportunas y los 
plazos límite para el canje de los mismos, que será como mínimo de tres meses.
Si mediante una ley u otra normativa legal o decisión judicial se declarase ilícito el programa de Fidelización Impulso Bayer o cualquiera de las ventajas 
ofrecidas por el mismo, como es el Programa de Puntos, o parte de alguna de éstas, BCS está facultado para suspender en su totalidad y/o en parte y 
con efecto inmediato Impulso Bayer, el Programa de Puntos así como cualquier otra ventaja ofrecida por el programa. En estos supuestos, los Socios 
no podrán reclamar indemnización alguna a BCS ni canjear los “Puntos” que tengan acumulados hasta el momento de la suspensión.

C. DESISTIMIENTO Y BAJA DE LA CONDICIÓN DE SOCIO DE IMPULSO BAYER

El Socio que lo desee podrá desistir unilateralmente de las presentes Condiciones Generales y, por tanto, de su inclusión en Impulso Bayer por medio 
de comunicación expresa a la siguiente dirección de correo electrónico: contacto@impulsobcs.es
BCS podrá dar de baja de Impulso Bayer, con un preaviso de UN mes y mediante comunicación expresa y fehaciente dirigida a la dirección de correo 
electrónico facilitada por el Socio en el registro al programa, todos aquellos Socios que dejen de cumplir las condiciones necesarias para ostentar tal 
condición y que son las detalladas en el apartado A de las presentes Condiciones Generales. En los mismos términos BCS podrá dar de baja de 
Impulso Bayer a todos aquellos Socios que no estén al corriente del pago de las facturas de los productos de BCS a los distribuidores.
Asimismo, BCS podrá dar de baja de Impulso Bayer a un Socio y cancelar su cuenta de “Puntos”, sin derecho de indemnización alguna, y con efectos 
inmediatos: a) cuando el Socio realice un uso indebido o fraudulento de la cuenta de Socio o incumpla las normas y procedimientos establecidos en 
las presentes Condiciones Generales o b) si transcurren 6 meses seguidos sin que el Socio acumule puntos en su cuenta de Socio.

D.- ACEPTACIÓN

El registro en el programa Impulso Bayer supone necesariamente la aceptación plena y sin reservas y la validez de estas Condiciones Generales.
Cualquier petición de información, o resolución de cualquier incidencia en relación a Impulso Bayer será atendida a través de correo electrónico 
dirigido a: contacto@impulsobcs.es en España y a: contacto@impulsobcs.pt para Portugal.
El interesado tendrá la consideración de Socio de Impulso Bayer siempre que reúna todas las condiciones detalladas en el apartado A de las presentes 
Condiciones Generales. Con la finalidad de que el Socio pueda acceder a la zona exclusiva de “Socios” de Impulso Bayer a través de la página Web 
www.es.bayer.es (en adelante Web), BCS le remitirá un identificador (ID o login) y una contraseña. El uso de la contraseña es personal e intransferible, 
no estando permitida la cesión, ni siquiera temporal a terceros. En caso de pérdida del identificador y/o de la contraseña, el Socio deberá comunicarlo 
inmediatamente a la siguiente dirección de correo electrónico es contacto@impulsobcs.es

E.- VENTAJAS DE LA INCLUSIÓN

Una vez el procedimiento de inscripción haya sido realizado completa y correctamente, el Socio de Impulso Bayer podrá disfrutar de todos los 
servicios / ventajas puestos a su disposición en la Web, así como de los cursos, jornadas, foros, reuniones, debates y cualquier otra ventaja que se 
acuerde por Impulso Bayer.
Con carácter enunciativo y sin perjuicio de ulteriores modificaciones, los Socios de Impulso Bayer tendrán acceso a un conjunto de servicios / ventajas 
proporcionados por BCS como son:

•  Impulso Bayer Noticias.
•  Impulso Bayer Conferencias.
•  Impulso Bayer Visitas Técnicas.
•  Impulso Bayer Programa de Puntos.

F.- NORMAS DE USO Y DISFRUTE DEL PROGRAMA DE PUNTOS

Uno de los servicios / ventajas proporcionadas a los Socios de Impulso Bayer es el PROGRAMA DE PUNTOS que se regirá por las siguientes normas 
las cuales el Socio acepta al prestar su consentimiento a las presentes Condiciones Generales:
El Programa Impulso Bayer es un programa de fidelización destinado a clientes agricultores/revendedores con la finalidad de incentivar las compras de 
productos Bayer mediante la obtención de puntos según facturación, para poder canjear dichos puntos en un catálogo de premios y beneficios. 

G.- MODIFICACIÓN DE ESTAS CONDICIONES GENERALES

BCS se reserva el derecho de modificar y variar estas Condiciones Generales previa comunicación anticipada. En ningún caso dicha modificación 
supondrá la pérdida de los derechos adquiridos por el Socio, respetándose los periodos de validez de los “Puntos” que los Socios hubieran obtenido 
con anterioridad a la modificación.

H.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de fecha 13 de diciembre de 1999 (LOPD) y en el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que la desarrolla, BCS informa de modo expreso, preciso e inequívoco a los Socios de Impulso Bayer que los 
datos personales facilitados a través del registro en el programa, así como los que se generen como consecuencia del disfrute y aprovechamiento de 
las ventajas de Impulso Bayer serán incorporados a un fichero de su propiedad con las finalidades de: mantenimiento y gestión del Programa Impulso 
Bayer, de la relación con el Socio de Impulso Bayer y el envío por vía postal o electrónica (correo electrónico, SMS…) de información que pueda ser de 
su interés para el desarrollo de su actividad, así como comunicaciones comerciales por parte de Impulso Bayer y de BCS. Asimismo, BCS informa a 
los Socios de Impulso Bayer que los datos por ellos facilitados podrán estar alojados en un servidor ubicado fuera de España, pero dentro de un 
Estado miembro de la Unión Europea.
De la misma forma el Socio expresamente presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos por parte de BCS para las finalidades aquí 
establecidas, así como para que los mismos sean alojados en otro Estado miembro de la Unión Europea.
BCS informa a los Socios de Impulso Bayer que, en todo momento, podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así 
como revocar su consentimiento sin efectos retroactivos, en los términos establecidos en la LOPD y el reglamento que la desarrolla, mediante correo 
electrónico enviado a la dirección: oficinaprotecciondatos@bayer.es o por correo mediante escrito dirigido a la Oficina de Protección de Datos de 
BAYER HISPANIA, S.L. Avd. Baix Llobregat 3-5, C.P. 08970 Sant Joan Despí, Barcelona.
BCS manifiesta encontrarse en posesión de todos los requisitos de seguridad legalmente exigibles para el tratamiento de los datos, tanto electrónicos 
como en papel, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado y se compromete en la utilización de los datos incluidos en el 
fichero, a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del fichero, en cumplimiento de lo establecido en la normativa de 
protección de datos de carácter personal.
El Socio declara la exactitud y veracidad de los datos facilitados. No obstante, cualquier cambio que se produzca en los mismos deberá ser 
comunicado a BCS a través de los medios establecidos en las presentes Condiciones Generales para el ejercicio de sus derechos.

I.- PUBLICIDAD

El texto íntegro de las presentes Condiciones Generales está publicado en la página web de BCS
https://www.impulsobayer.es/bases

J. NULIDAD

Si una o varias de estas Condiciones Generales resultara ser total o parcialmente nula, ello no afectará a la validez de las restantes. En tal caso la 
Condición General nula se sustituirá por otra que, siendo válida, se aproxime al máximo a la finalidad económica de la Condición General nula.

K.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN

Las presentes Condiciones Generales se rigen por la legislación sustantiva española, acordando el Socio que las mismas serán consideradas 
Generales de Contratación vinculantes para las partes y que al aceptarlas está celebrando un contrato legalmente vinculante con BCS.
Para la resolución de cualquier controversia que pudiera surgir con respecto a la validez, ejecución, cumplimiento o resolución, total o parcial de las 
presentes Condiciones Generales, BCS y los Socios Impulso Bayer se someten, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, a la 
competencia.



Condiciones Generales de Uso

ROGAMOS LEA ATENTAMENTE ESTAS CONDICIONES GENERALES QUE CONSTITUYEN LOS TERMINOS DEL CONTRATO QUE DEBERÁ ACEPTAR 
PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA “IMPULSO BAYER”.

Acceso y Utilización

El acceso y el uso de este Sitio Web (en adelante el Sitio Web) están sujetos a las condiciones siguientes. Rogamos no utilice este Sitio Web a menos 
que acepte estas condiciones. Este Sitio Web ha sido desarrollado por Bayer CropScience, S.L., en lo sucesivo, denominada BAYER) que es quien la 
administra. BAYER se reserva el derecho a interrumpir o a realizar modificaciones, total o parcialmente en este Sitio Web y/o en las Condiciones 
Generales de Uso, nuestras Condiciones Generales y nuestras Condiciones de Venta y Entrega. Rogamos tome nota de que BAYER puede efectuar 
estos cambios a su entera discreción y sin previo aviso. Por lo tanto, tenemos que pedirle que la próxima vez que visite este Sitio Web vuelva a leer las 
condiciones y tenga en cuenta los posibles cambios o modificaciones que se puedan haber realizado.

Renuncia de uso y disfrute

Todos los datos, documentos e ilustraciones publicados en este Sitio Web son propiedad exclusiva de BAYER. Todas las autorizaciones de uso del 
mismo se conceden con la condición de que todas las copias deberán incluir el aviso de copyright correspondiente, que los datos sólo se utilizarán 
con fines personales, que no se explotarán comercialmente, que los datos no se modificarán en modo alguno y que todas las ilustraciones obtenidas 
del Sitio Web sólo se utilizarán junto con el texto que las acompaña.

Marcas registradas y copyright

Todas las marcas registradas de este Sitio Web son propiedad del Grupo Bayer, a menos que se avise en contrario o que se consideren derechos de 
terceros. Se prohíben expresamente todos los usos no autorizados de estas marcas registradas u otros materiales y su uso no autorizado constituirá 
una violación del copyright, de la Ley sobre marcas registradas o de otros derechos de propiedad industrial.

Responsabilidad limitada

BAYER ha recopilado la información detallada facilitada en este Sitio Web de fuentes tanto internas como externas, según su fiel saber y entender, 
utilizando la debida diligencia profesional. Nos esforzamos por ampliar y actualizar este abanico de información continuamente. La información de este 
Sitio Web es pura y simplemente a los efectos de presentar el programa de fidelización Impulso Bayer, información sobre productos, regalos, 
promociones y noticias de BAYER y del programa, así como gestión de puntos y pedido de regalos. No obstante, no se efectúa declaración ni 
garantías algunas, ni expresas ni implícitas, por la integridad o corrección de la información incluida en este Sitio Web. Le rogamos que tenga en 
cuenta que aunque esta información es correcta en la fecha de su publicación, podría quedar desactualizada. Por lo tanto, le recomendamos que 
compruebe la información que obtenga de este Sitio Web antes de utilizarla de algún modo. Las recomendaciones que se hagan en este Sitio Web no 
le eximen de realizar sus propias comprobaciones sobre nuestra última recomendación, en particular, nuestras hojas de datos de seguridad y 
especificaciones técnicas y sobre nuestros productos, con vistas a comprobar su idoneidad para los procesos y fines para los que se destinan. Si 
necesita consejo o instrucciones relativos a nuestros productos o servicios, sírvase ponerse en contacto con nosotros directamente. Los usuarios de 
este Sitio Web declaran que aceptan acceder al Sitio Web y a su contenido por su cuenta y riesgo. Ni BAYER ni terceros que participen en la 
redacción, producción o transmisión de este Sitio Web asumirán responsabilidad alguna por daños o lesiones derivados del acceso o la imposibilidad 
de tener acceso o del uso o imposibilidad de usar este Sitio Web o por el hecho de haber confiado en información facilitada en el mismo.

Cuentas de Usuario

Para poder acceder al Sitio Web o a determinados contenidos restringidos del Sitio Web, el Usuario deberá registrarse, debiendo facilitar a BAYER 
información personal. Este registro lleva implícita la creación de una cuenta de usuario en el Sitio Web (en adelante, la “Cuenta”) cuya contraseña de 
acceso deberá mantenerse con carácter confidencial por el Usuario
En el supuesto de que el Usuario pierda la contraseña o tenga conocimiento de un uso no autorizado de la misma, deberá notificárselo a BAYER 
inmediatamente. Lo mismo será de aplicación a cualquier incumplimiento de las normas de seguridad y/o a cualquier uso no autorizado de la Cuenta.
El Usuario acepta ser el único responsable frente a BAYER y frente a terceros de toda la actividad que tenga lugar con su Cuenta.

Sus Archivos de Usuario

BAYER podrá organizar a través del Sitio Web distintas actividades (en adelante, las “Actividades”). En algunos casos para poder participar de las 
Actividades que BAYER organice a través del Sitio Web, el Usuario deberá ser titular de una Cuenta de Usuario.
La participación en las Actividades supone la plena aceptación de las presentes Condiciones Generales de Uso y la participación en concursos supone 
además la plena aceptación de las bases legales de los mismos.

Datos facilitados

El Usuario de este Sitio Web es plenamente responsable del contenido y corrección de los datos que envíe a BAYER, así como por la violación de los 
derechos de terceros que puedan implicar estos datos. El usuario autoriza a BAYER a almacenar estos datos y a utilizarlos para análisis estadísticos o 
para cualquier otro fin comercial especificado, a menos que la información comprenda datos personales que no se limiten a datos maestros o datos de 
uso, de conformidad con la Política de Privacidad de este Sitio Web. En particular, BAYER tiene derecho a utilizar el contenido de esta clase de 
mensajes, incluidos las ideas, las invenciones, los planos, las técnicas y los conocimientos especializados contenidos en el mismo, para cualquier 
finalidad, como puede ser el desarrollo, la producción y la comercialización de productos o servicios y para reproducir dicha información y ponerla a 
disposición de terceros sin limitaciones.

Ley Aplicable y Jurisdicción

El Usuario acuerda con BAYER que estas Condiciones Generales serán consideradas Condiciones Generales de Contratación vinculantes para las 
partes y regidas por la legislación española y que al aceptarlas está celebrando un contrato legalmente vinculante con BAYER.
Cualquier reclamación legal o acción judicial relacionada con este sitio web o su uso están sujetas a la interpretación de las leyes de España, a 
excepción de las disposiciones del derecho privado internacional y el Convenio de La Haya relativa a una ley uniforme sobre la venta internacional de 
las mercancías de 1 de julio de 1964, y en la Convención de las Naciones Unidas de 11 de abril de 1980.

Direcciones de Contacto

En caso de que el Usuario tenga alguna duda acerca de estas Condiciones Generales o cualquier comentario sobre el Sitio Web, por favor diríjase a 
baypremium.es@bayercropscience.com
© Copyright Bayer Cropscience S.L. Todos los derechos reservados.


