
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
 
ACTUALIZAMOS nuestra Política de Privacidad con la entrada en vigor del Reglamento UE General de 
Protección de Datos o RGPD, con el firme compromiso de garantizar los derechos de nuestros 
clientes, proveedores y colaboradores. 
 
QUEREMOS contribuir a la consolidación de un marco de confianza para el desarrollo del mercado digital 
interior, y a la seguridad jurídica de sus usuarios. 
 
NOS COMPROMETEMOS con la integridad y exactitud de los datos, y su tratamiento siempre dentro 
de la licitud y la lealtad. 
 
SÓLO TRATAMOS con datos personales de personas con la que existe una relación comercial y éstos 
atañen únicamente a su localización profesional; están incluidos en un Fichero automatizado cuyo 
responsable es LABORATORIOS ESCUREDO, y cuya finalidad es única y exclusivamente el legítimo 
interés de la gestión y administración de los asuntos relativos a las relaciones de negocio 
existentes. 
 
LOS DESTINATARIOS de estos datos son los propios departamentos LABORATORIOS ESCUREDO y 
no son comunicados a terceros salvo en los casos que es imprescindible para el cumplimiento de 
las obligaciones legales o el desarrollo de la propia relación comercial existente (Administraciones 
públicas, entidades financieras, proveedor en origen). En el último de los casos, podría darse que los datos 
tuvieran que ser transmitidos fuera de la UE. 
 
LOS ACCESOS DE TERCEROS están regulados por el correspondiente Contrato de Prestación de 
Servicios entre el Responsable del Fichero, y la entidad colaboradora, de manera que se mantenga, en 
todo momento, la confidencialidad de la información. 
 
DE FORMA PUNTUAL los datos de contacto pueden utilizarse para enviar información comercial sobre 
nuestros productos y servicios, basándonos en el interés legítimo de nuestras relaciones ya existentes 
(RGPD y artículo 21.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico), y siempre en el marco y la dirección de lo establecido por el uso anterior. 
 
CONSERVAMOS los datos mientras exista la relación comercial entre ambas partes y existan 
documentos legales/comerciales de obligado archivo.  
 
NUESTRAS COOKIES son cookies de sesión; para mejorar nuestros servicios y garantizar una mejor 
experiencia de usuario en nuestra web. Nunca enlazarán a nuestra página web (laboratorios-
escuredo.com) los datos memorizados proporcionados en el momento del registro sin su expreso 
consentimiento. 
 
NUESTRA WEB puede utilizar servicios de terceros que, por cuenta de laboratorios-escuredo.com, 
recopilarán información con fines estadísticos, de uso del Site por parte del usuario y para la prestación de 
otros servicios relacionados con la actividad del Website y otros servicios de Internet. Este sitio Web 
utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados 
Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Para la 
prestación de estos servicios, estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del 
usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los términos fijados en la Web 
Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha información a terceros por razones de exigencia 
legal o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. 
 
EL INTERESADO tiene la potestad de ejercer sobre sus datos los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, supresión u olvido, portabilidad y/o limitación del tratamiento, en el ámbito de lo 
reconocido en el RGPD, dirigiéndose a: 

LABORATORIOS ESCUREDO 

Calle Doctor Doménech  
43203 Reus (Tarragona) 

lab@escuredo.net 
 
Ante cualquier irregularidad, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agpd). 


