Política De Privacidad
Los datos de carácter personal que puedan ser facilitados a BIO AIR
SOCIETY, S.L. través de su Sitio Web, serán incorporados a un fichero
llamado "FICHERO GESTIÓN CLIENTES Y PROVEEDORES", titularidad
de BIO AIR SOCIETY, S.L., con la finalidad de gestionar la relación con
nosotros y mantenerle informado de nuestros productos y servicios
en el sentido de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados a la empresa
son veraces y correctos, haciéndose responsable de comunicar a ésta
cualquier modificación en los mismos.
Podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose por escrito a:
BIO AIR SOCIETY, S.L.
CIF: B-88625579
Ctra. de Fuencarral, 44 – Edificio 6 – Local 44
Complejo Empresarial TRIBECA
28108 – Alcobendas (Madrid)
o por correo electrónico a bioairsociety@bioairsociety.com
Para ejercer dichos derechos y en cumplimiento de la Instrucción
1/1998, de 19 de enero, de la Agencia de Protección de Datos, es
necesario que usted acredite su personalidad frente a BIO AIR
SOCIETY, S.L., mediante el envío de fotocopia de Documento
Nacional de Identidad o cualquier otro medio válido en Derecho.
BIO AIR SOCIETY, S.L. se compromete a que todas las comunicaciones
de sus datos de carácter personal sean considerados confidenciales, y
no se comunicarán en ningún momento a terceras personas ajenas a
la relación contractual que les una con las empresas. Estos datos no
serán cedidos salvo que dicha cesión esté amparada por una
obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la
necesidad de una relación contractual con un encargado del

tratamiento, en cuyo caso, la cesión solo será posible si se dispone
del consentimiento expreso del Usuario.
BIO AIR SOCIETY, S.L. se reserva el derecho a modificar
unilateralmente su política de privacidad, siempre de acuerdo a la
normativa legal vigente, sin que pueda afectar al tratamiento de sus
datos. Los interesados serán informados inmediatamente del cambio
para que puedan ejercer los derechos que consideren en su caso.

