
El abajo �rmante, D. , con DNI , en su calidad de , da fe de la veracidad de los datos aportados que serán respaldado con las

correspondientes documentación acreditativa.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus

datos se incorporarán a un sistema de tratamiento de datos de carácter personal titularidad de Boehringer Ingelheim España, S.A., con la

�nalidad de:

   (i) Llevar a cabo la gestión de clientes;

   (ii) Realizar acciones comerciales, incluso a través de correo electrónico:

Si no desea recibir comunicaciones comerciales marque aquí �
   (iii) Realizar la comprobación y seguimiento periódico de que Ud. no es parte de una lista de sanciones nacional y/o internacional con el

objetivo de salvaguardas los intereses del Grupo Boehringer Ingelheim y dar cumplimiento al derecho internacional.

La base jurídica que constituye el tratamiento de sus datos personales se basa en:

   (i) Respecto al apartado (i) anterior, en la correcta gestión y ejecución de la relación contractual que nos une;

   (ii) Respecto al apartado (ii) anterior, en el consentimiento prestado por Ud.;

   (iii) Respeto al apartado (iii) anterior, en el interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento.

Los datos personales se conservarán debidamente protegidos con las medidas de seguridad adecuadas, mientras sean necesarios para la

prestación de los servicios o relación contractual y en cualquier caso, mientras no soliciten su supresión, así como el tiempo necesario

para dar cumplimiento a las obligaciones legales que en cada caso correspondan.

Le informamos que, con la �rma de este documento, autoriza que sus datos sean cedidos a las compañías del Grupo Boehringer Ingelheim

en España, y que son Boehringer Ingelheim, S.A., Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U. y Laboratorios Fher, S.A., para las

�nalidades antes descritas.

Asimismo, Ud. reconoce y acepta que sus datos podrán ser cedidos a las empresas del Grupo Boehringer Ingelheim, pudiendo alguna de

ellas estar domiciliada en un país que no ofrezca un sistema de protección equiparable al de la Unión Europea, detalladas en la página web

http://boehringer-ingelhem.com/global_activities.html, siendo dicha cesión necesaria para una correcta relación jurídica.

En cualquier momento Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, recti�cación, supresión, oposición al tratamiento, limitación al mismo y

solicitar la portabilidad de sus datos, en los términos previsto en la normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter

Personal, dirigiendo la correspondiente solicitud a Boehringer Ingelheim España, S.A., a la dirección C/Prat de la Riba, 50, 08174 de Sant

FICHA MODIFICACIÓN DE CLIENTE:

Contigo en tu farmacia

DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE:

Apellidos y nombre, o Denominación social

CIF / NIF

FECHA:

N° de farmacia

N° colegiado

En caso de Sociedades, detalle de los farmacéuticos titulares:

Nombre y apellidos Nº de colegiado

Nombre y apellidos Nº de colegiado

Dirección

Población

Teléfono Distrito postal

Fax E-mail

SUJECION AL REGIMEN ESPECIAL DEL RECARGO DE EQUIVALENCIA: SI NO 



Cugat del Vallés (Barcelona), a la atención del Departamento de Gestión de Clientes, o en su defecto, enviando un correo electrónico a la

dirección privacidad@boehringer-ingelheim.com indicando “Datos Personales”.

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. se reserva el derecho a solicitarle la aportación de la oportuna documentación que le identi�que

(i.e. DNI o documento acreditativo) para la solicitud de ejercicio de cualesquiera de sus derechos.

En caso de que así lo desee puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos a la dirección www.agpd.es para cualquier

reclamación derivada del tratamiento de sus datos personales.

Los datos aportados por el Cliente deben coincidir necesariamente con los contenidos en el DNI del Farmacéutico/a titular de la Farmacia.

En el caso de que la Farmacia sea poseída por una Sociedad deberán constar los datos contenidos en su Tarjeta de Identi�cación Fiscal

(NIF).

FIRMA Y SELLO


