H.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
1. Propósito del tratamiento y categorías de datos personales
Mediante el envío del formulario de solicitud de inscripción al presente Programa de
fidelización Impuso Bayer, los Participantes se consideran informados de modo expreso
que sus datos personales facilitados a través de dicho formulario (nombre de la
compañía, nombre de contacto, morada, teléfono, e-mail, CIF, así como los que se
generen como consecuencia del disfrute y aprovechamiento de las ventajas de Impulso
Bayer, tales como datos sobre su compra de productos Bayer, serán tratados por
BAYER CROPSCIENCE S.L.U. (BCS) con domicilio en 08970-Sant Joan Despí
(Barcelona) Avenida Baix Llobregat 3-5, basado en nuestro interés legítimo de promover
nuestros productos y servicios (art. 6(1)(f) del Reglamento General de Protección de
Datos),con la finalidad de gestionar, mantener y mejorar la relación con el Participante
de Impulso Bayer, realización de estudios de investigación de mercado, analizar las
relaciones con clientes (ej.: historial de cliente en aquellos casos en que nos compre
producto o haga uso de nuestros servicios)y, basado en su consentimiento (art. 6(1)(a)
del Reglamento General de Protección de Datos, enviarle por vía postal o electrónica
(correo electrónico, SMS…) información que pueda ser de su interés para el desarrollo
de su actividad, así como comunicaciones comerciales tanto por parte de Impulso Bayer
como de BCS.
Será rechazado todo formulario que no se haya rellenado íntegramente.
2. Transferencia de datos personales
2.1 Encargados del tratamiento
Para el tratamiento de los datos personales de los Participantes BCS recurrirá en parte
a proveedores de servicios especializados. BCS selecciona cuidadosamente a estos
proveedores de servicios y los somete a un control periódico. En virtud de los
correspondientes acuerdos de encargado de tratamiento de datos, solo tratarán los
datos personales de acuerdo con nuestras instrucciones.
BCS transfiere o da damos acceso a sus datos personales a terceros en las siguientes
circunstancias:
Podemos compartir su información de contacto con agencias de investigación de
mercado totalmente independientes, tal como se describe en la sección 1.
Podemos transferir sus datos personales mencionados anteriormente a otras empresas
del Grupo Bayer para las finalidades especificadas más arriba. Sin embargo, otras
empresas del Grupo Bayer sólo le enviarán directamente comunicaciones de marketing
por correo electrónico u otras comunicaciones electrónicas, si usted ha proporcionado
su consentimiento previo para ello.
Podemos transferir sus datos personales anteriormente mencionados a otros
proveedores que deban participar en la gestión de un servicio o comunicación hacia
usted, por ejemplo, hoteles o agencias de viajes.
Sus datos también pueden ser transferidos y tratados en países fuera del Espacio
Económico Europeo (EEE), cuyo nivel de protección de datos puede ser inferior al de
los países europeos. En tales casos, nos aseguraremos de que se proporcione un nivel
de protección adecuado para sus datos, por ejemplo, mediante la celebración de
acuerdos específicos con el respectivo importador de datos. Estas transferencias de
datos solo se realizan de acuerdo con la normativa aplicable en materia de protección
de datos.
3. Período de conservación de datos personales
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BCS Solo conserva los datos personales durante el tiempo que sea necesario para para
la finalidad de gestionar la relación comercial con usted , salvo que la ley disponga lo
contrario (por ejemplo, en relación con un acuerdo contractual, un litigio pendiente o de
acuerdo con la normativa tributaria aplicable)), o hasta que revoque su consentimiento
para el envío de comunicaciones electrónicas Usted puede en cualquier momento, con
efecto futuro, revocar su consentimiento para la recogida, tratamiento y uso de sus datos
personales
4. Información sobre sus derechos
BCS informa a los Participantes que tienen derecho a solicitar información sobre sus
datos personales, así como el acceso a ellos, su rectificación, supresión o la limitación
de su tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas,
incluida la elaboración de perfiles. De igual modo, en los tratamientos cuya legitimación
se base en su consentimiento, tiene derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier
momento, sin que ello afecte la licitud del tratamiento basado en el consentimiento
previo a su retirada. Podrán ejercer los derechos antes mencionados contactando con
el Delegado de Protección de Datos mediante escrito dirigido a la Oficina de Protección
de Datos de BAYER HISPANIA, S.L. Avda. Baix Llobregat 3-5 C.P. 08970 Sant Joan
Despí, Barcelona, o mediante e-mail dirigido a oficinaprotecciondatos@bayer.com.
En todo caso, tienen derecho a presentar una reclamación ante la correspondiente
autoridad de control de protección de datos, si lo estima oportuno.
BCS informa al Participante que los datos de contacto de terceros que facilite a través
de los formularios de inscripción, serán a su vez incorporados a su fichero para las
finalidades descritas anteriormente, procediendo BCS a dar de alta a estos terceros
como Contactos del Participante de Impulso Bayer. Antes de facilitar los datos de
terceros el Participante deberá haberles informado y solicitado su consentimiento para
los extremos aquí expuestos.
El Participante 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 estará disponible en la página
web www.impulso.bayer.es.
J. CLAUSULA SALVATORIA
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 Participante que las mismas serán consideradas Condiciones Generales
de Contratación vinculantes para las partes y que al aceptarlas está celebrando un
contrato legalmente vinculante con BCS.
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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 Participantes del Impulso Bayer se someten, con renuncia
expresa al fuero que pudiera corresponderles, a la competencia de los Juzgados y
Tribunales de la ciudad del Participante.
Barcelona, 27 Enero 2021
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