POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. Información general
El sitio web http://www.baxter.es, (“Sitio Web”) es titularidad de Baxter S.L. (“Baxter”), con CIF
B-46012696, Sociedad inscrita en el Registro de Valencia al Tomo 5.362, Folio 204, Hoja nº V8526, Inscripción 165 y domicilio social en Polígono Industrial Sector 14 Calle Pouet de Camilo
2, 46394 Ribarroja del Turia (Valencia). Puede contactar con Baxter en los Tel.: + 34 96 272 28
00 o +34 91 678 93 00; Fax +34 96 272 27 95 o +34 91 678 93 40 y correo electrónico
atencion_clientes@baxter.com.

2. Derecho de información
Baxter pone en conocimiento de los usuarios de Internet que accedan al Sitio Web (“Usuarios”
o, en singular, “Usuario”) que los datos que faciliten a través de este Sitio Web serán tratados
en estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de carácter personal (“LOPD”) y su normativa de desarrollo.
A tal fin, ha redactado la presente Política de Privacidad, en la que se informa a los Usuarios
sobre el procedimiento seguido por Baxter para recabar sus datos de carácter personal y los
usos a los que serán destinados.

3. Datos recabados
Baxter obtendrá datos personales de los Usuarios que se dirijan a Baxter a través de las
direcciones de correo electrónica habilitadas en el Sitio Web. Los medios de contacto ofrecidos
en el Sitio Web no deberán ser utilizados para la realización de consultas médicas, ya que la
finalidad del Sitio Web es, únicamente, facilitar información general sobre Baxter y su
actividad, pero, en ningún caso, resolver dudas o cuestiones sobre salud, medicamentos o
productos sanitarios.

4. Uso de los datos personales y consentimiento
Baxter comunica a los Usuarios que los datos personales que nos faciliten a través de los
medios habilitados en el Sitio Web serán incorporados a un fichero titularidad de Baxter,
debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos, siendo empleados con el
propósito de responder a las consultas o solicitudes de información que puedan realizar a
través de tales medios.
El envío de los datos, mediante el uso del correo electrónico, supone el consentimiento
expreso del Usuario remitente al tratamiento de los datos incluidos en tal medio para los fines
mencionados en el párrafo precedente. El consentimiento del Usuario al tratamiento de sus
datos personales, tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo
dispuesto en la legislación vigente.

Si en un futuro Baxter desease utilizar sus datos personales para fines distintos de los
referidos, le informaremos de estos nuevos fines y solicitaremos su consentimiento de forma
previa a la realización de cualquier tratamiento.
El Sitio Web se encuentra alojado en Estados Unidos, sin embargo se le informa que Baxter
esta adherido al Escudo de Privacidad y garantiza un nivel de protección equivalente al
ofrecido por la normativa española de protección de datos.

5. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
El Usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la LOPD.
Podrá ejercer dichos derechos, previa acreditación de su identidad mediante fotocopia o
escaneo de D.N.I. dirigiéndose a Baxter S. L. Parque Empresarial San Fernando, Edificio Londres
Avenida de Castilla 2, 28830 San Fernando de Henares (Madrid) o a través de la siguiente
dirección de correo electrónico: atencion_clientes@baxter.com.

6. Seguridad
Baxter mantiene los niveles de seguridad de protección de sus datos requeridos por el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la LOPD, y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal
uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el Usuario facilite a través del
Sitio Web.
Sin embargo, pese a la implementación diligente de tales medidas, el Usuario debe saber que
las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables, sin que Baxter pueda garantizar
que terceros no autorizados puedan tener conocimiento de la clase, condiciones,
características y circunstancias de uso de los servicios ofrecidos en el Sitio Web o que puedan
acceder o manipular los mensajes y comunicaciones de cualquier clase que los Usuarios
realicen a través del Sitio Web.

7. Modificación de la presente Política de Privacidad
Baxter se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a futuras
novedades legislativas o jurisprudenciales así como a futuros usos que proyecte realizar de los
datos personales de los Usuarios del Sitio Web. En todo caso, informará previamente a los
Usuarios de los cambios que se produzcan en dicha política. Por ello, se recomienda al Usuario
que proceda a la lectura de la Política de Privacidad del Sitio Web cada vez que vaya a acceder
al mismo.
En el caso que desee formular cualquier sugerencia o comentario con relación a nuestra
Política de Privacidad puede dirigirse a Baxter S.L. Parque Empresarial San Fernando, Edificio
Londres Avenida de Castilla 2, 28830 San Fernando de Henares (Madrid) o a través de la
siguiente dirección de correo electrónico: atencion_clientes@baxter.com.

