
AVISO LEGAL
En este documento encontrará toda la información necesaria sobre los servicios que ofrece PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, S.L. a través de la página web www.phytosolutions.es (en adelante, el Sitio Web). Le invitamos a 
leerlas con detenimiento y a consultarlas siempre que quiera.
Puede dirigirse a nosotros a la dirección de correo electrónico: info@phytosolutions.es.  Estaremos encantados 
de atenderle.

¿Quiénes somos?

La página web www.phytosolutions.es  (en adelante, el Sitio Web) es un dominio en internet titularidad de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.L. (en adelante PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS). Los datos identificativos de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS son:

C/ MAS D’EN PUJADAS, 11 (P.I. LA BORDA) -08140- CALDES DE MONTBUI (BCN)
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Tomo 39335, Libro 177, Hoja B346237 . iNSCRIPCIÓN 1ª

Ponemos a su disposición el Sitio Web para facilitarle el acceso a la información investigación, fabricación y 
distribución de productos de nutrición y sanidad animal y para que, en su caso, pueda contactarnos.

Aceptación de las condiciones de uso

Navegando por el Sitio Web acepta plenamente todas y cada una de las condiciones legales expuestas en el Aviso 
legal, en la Política de Privacidad.
Para adaptar los textos legales del Sitio Web a los contenidos de la misma en cada momento, nos reservamos el 
derecho a realizar las modificaciones oportunas en el Aviso legal, en la Política de Privacidad.

Acceso al Sitio Web e información sobre PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS

El acceso al Sitio Web es totalmente gratuito y no requiere el registro de los usuarios.
Este Sitio Web tiene como objetivo fundamental la difusión de los servicios de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, así 
como facilitar información de la propia empresa.
A través del Sitio Web, le proporcionamos un medio de comunicación para que pueda contactarnos con la finalidad 
de trabajar con nosotros o recibir información de nuestros servicios que puedan ser de su interés, así como para 
dar respuesta a consultas relacionadas con PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, por lo que velaremos por controlar 
que en todo momento la información que aparezca en el Sitio Web sea veraz, precisa y accesible.
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no puede garantizar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al 
sitio web o a su contenido, ni que éste se encuentre permanentemente actualizado, sin imprecisiones o 
inexactitudes. En cualquier caso, nos comprometemos a solucionar los posibles errores, interrupciones en la 
comunicación y falta de actualización de dichos contenidos lo antes posible.

Normas de Uso

Queremos que nuestra web sea un sitio agradable para todos. Por ello, al navegar por él, se compromete a 
utilizarlo de conformidad con la ley, las buenas costumbres y las presentes Condiciones. Asimismo, garantiza 
hacer un uso adecuado del contenido del Sitio Web y a no emplearlo para realizar actividades ilícitas o 
constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad 
intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico aplicable.
La información que proporciona la página Web se utilizará únicamente para los servicios que ofrece 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS.
El usuario se obliga a utilizar la información contenida en la presente página Web para sus propias necesidades 
exclusivamente y a no realizar directa o indirectamente ningún tipo de explotación comercial de los contenidos y 
servicios a los que tiene acceso.
Como usuario del Sitio Web, reconoce y acepta que es el único responsable del uso que realice del mismo, y de los 
servicios y contenidos accesibles a través del Sitio Web.
Por ello, entre otras actividades, el usuario se compromete a:

    a) No introducir o difundir contenidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apología del terrorismo o 
que atenten contra los derechos humanos.
    b) No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y software nocivo) susceptibles de provocar daños 
en los sistemas informáticos del proveedor de acceso, sus proveedores o terceros Usuarios de la red Internet.
    c) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido 
que atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos constitucionalmente y en los 
tratados internacionales.

    d) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido 
que constituya publicidad ilícita o desleal.
    e) No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o inexactos de forma que induzca 
a error.

El usuario será el único responsable de los daños o perjuicios que se produzcan como consecuencia de un 
incumplimiento por su parte.

Enlaces

Si desea enlazar el Sitio Web en cualquier web, foro, chat, plataforma o red social, está obligado a indicar que no 
cuenta con nuestra supervisión o autorización. En ningún supuesto se permite enlazar el Sitio Web desde webs, 
plataformas, foros, chats, blogs o redes sociales contrarias a la ley o a las buenas costumbres, en concreto desde 
aquellas con contenidos pornográficos o que atenten contra los derechos humanos.
Es importante aclarar que ningún enlace supone una vinculación entre PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, y el sitio 
desde el que vincule al Sitio Web, por lo que no somos responsables de los datos o contenidos que proporcionen.
Esta Web incluye enlaces con otras páginas Web de terceros, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no se hace 
responsable de las variaciones en relación con las informaciones, servicios y contenido en general de dichas 
páginas Web.

Propiedad intelectual e industrial

El Sitio Web y todos sus contenidos (entre los que se encuentran, a título enunciativo y no limitativo, las marcas, 
logotipos, textos, fotografías, iconos, imágenes, gráficos, tecnología, links, contenidos audiovisuales o sonoros, 
etc., así como el diseño gráfico, código fuente y demás elementos de software contenidos en la presente página 
Web), son titularidad de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, y se hayan debidamente licenciados a su favor, y están 
sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial, protegidos por la legislación española. Por ello, si quiere 
realizar actos de explotación del Sitio Web o de sus contenidos (reproducirlos, transformarlos, comunicarlos, etc., 
más allá de las actividades autorizadas por la Ley de Propiedad Intelectual) necesita obtener previamente nuestro 
consentimiento por escrito (datos de contacto en la cabecera del presente Aviso legal), con independencia de los 
fines que le muevan. Asimismo, queda prohibido eliminar los datos identificativos de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, como titular de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial del Sitio Web o sus contenidos.
Por último, acepta conceder una licencia de uso gratuita, sin limitación territorial y por la máxima extensión 
temporal permitida por la Ley, sobre los contenidos que suba al Sitio Web por cualquier medio o canal.
La responsabilidad derivada del uso sin autorización de materiales protegidos por los derechos de propiedad 
intelectual e industrial contenidos en esta página corresponderá exclusivamente al usuario.
El hecho de que no le solicitemos que cese de realizar un uso ilícito o contrario a las presentes condiciones de los 
Contenidos no puede ser entendido en ningún caso como un consentimiento o autorización para dicho uso. 
Tampoco constituye una renuncia al ejercicio de las acciones legales que puedan correspondernos.

Responsabilidades por el funcionamiento de la web

Es importante que recuerde que le corresponde a usted tener disponibles las herramientas para la detención y 
desinfección de programas informáticos dañinos. A pesar de que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, se esfuerza por 
mantener el Sitio Web libre de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino, no podemos garantizar 
su completa ausencia.
Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no se responsabiliza de los daños producidos en el software y equipos 
informáticos de los usuarios durante la utilización de los servicios ofrecidos en el Sitio Web, ni de los daños o 
perjuicios de cualquier tipo que le sean causados que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de 
telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio.

Cumple con la legalidad en materia de responsabilidades 

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, vela por la exactitud de los datos que aparecen publicados en el Sitio Web. Por 
favor, si detecta algún error en los mismos, póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico 
info@phytosolutions.es.
Sin embargo, y a pesar de nuestros esfuerzos, internet no es un medio inexpugnable, por lo que no podemos 
garantizar que los contenidos e informaciones se muestren siempre actualizados en su última versión. Siempre 
que fuese posible, le informaremos de cualquier interrupción que afecte a la información mostrada en el Sitio Web. 
Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no será responsable del error en el acceso a distintas páginas del Sitio 
Web, cuando estos sean causados por motivos que estén fuera de nuestro control.
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no será responsable del mal uso que los usuarios del Sitio Web puedan hacer del 
Sitio Web o sus contenidos, ni de aquellos usos que sean contrarios a la buena fe, a la legalidad o al presente Aviso 
legal. Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, declina cualquier responsabilidad derivada de la infracción de 
derechos de propiedad intelectual de cualquier clase por parte de los usuarios.

No podemos tampoco controlar ni gestionar la integridad, funcionamiento y veracidad de los enlaces que puedan 
aparecer en el Sitio Web a sitios de internet que no son de nuestra titularidad. Por ello, declinamos cualquier 
responsabilidad sobre los mismos.

Duración de las condiciones de uso

Para adaptar el texto legal a la realidad del Sitio Web, nos reservamos el derecho de modificarlo o actualizarlo en 
cualquier momento, por lo que le recomendamos consultarlo con frecuencia.
Si cualquier cláusula incluida en el presente Aviso Legal fuese declarada total o parcialmente nula o ineficaz, tal 
nulidad o ineficacia sólo afectará a dicha cláusula o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo 
el presente Aviso Legal en todo lo demás.

Le invitamos a comunicar cualquier comentario o duda

Ponemos a su disposición el correo electrónico info@phytosolutions.es para que lo utilice siempre que tenga 
alguna duda, consulta o comentario, tanto del contenido de la web, como en relación a los términos legales de la 
misma.
Asimismo, si detecta algún error en la información ofrecida o en la configuración, actualización y contenido del 
Sitio Web, le agradeceríamos que lo ponga en conocimiento de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, en la dirección 
anteriormente referida.

Normativa aplicable y jurisdicción

Las presentes Condiciones se regirán e interpretarán conforme a la legislación española, al igual que la resolución 
de cualquier controversia o divergencia relacionada con el presente sitio Web. El uso de los servicios del presente 
sitio web, supone la aceptación expresa de la jurisdicción española.
Asimismo, las partes acuerdan que cualquier litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la 
ejecución e interpretación de las presentes condiciones o relacionadas con ellas, o de otros textos que puedan 
estar en el presente sitio web, se resolverá en los Juzgados y Tribunales de Granollers con renuncia expresa a 
cualquier otro derecho o demarcación jurisdiccional que pueda resultar competente (salvo que exista un conflicto 
protegido por Ley, en cuyo caso sería de aplicación preferente el lugar designado en la legislación aplicable).
Fecha última de actualización: marzo de 2019.

POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies? 
Las cookies son pequeños ficheros con información que se almacenan en tu navegador web al acceder y usar 
determinadas páginas web. Estos ficheros permiten que las páginas web puedan recuperar información sobre tus 
hábitos y preferencias de navegación o sobre el dispositivo desde el que te conectas.
A pesar de que son fundamentales para prestar un buen servicio, en función del tipo de información que contengan 
pueden resultar peligrosas para tu privacidad. Por este motivo, la legislación española ha establecido que para 
instalar determinados tipos de cookies en el navegador de los usuarios es necesario informar previamente y 
obtener el consentimiento de los mismos. Mediante la presente Política de cookies queremos informarte 
claramente y de modo suficiente sobre el tipo de cookies que empleamos en este sitio web.
¿Qué tipo de cookies empleamos? 
En esta web empleamos cookies con la finalidad de facilitar su navegación y proporcionarle una mejor experiencia 
de navegación. Las cookies que empleamos se pueden dividir en las siguientes categorías:
Según desde donde son enviadas:

    Cookies propias: Son aquellas cookies que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 
gestionado por nosotros y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
    Cookies de terceros: Son aquellas cookies que se envían a su navegador desde un equipo o dominio que no es 
gestionado por nosotros, sino por otra entidad colaboradora.

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:

    Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a nuestra página web. 
Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio 
solicitado por el usuario en una sola ocasión.
    Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante 
un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Según su finalidad:

    Cookies técnicas: son esenciales para el funcionamiento de la web. Permiten al usuario la navegación y la 
utilización de las diferentes opciones o servicios que existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de 
seguridad durante la navegación o compartir contenidos a través de redes sociales.
    Cookies analíticas: tienen por finalidad analizar el comportamiento y el uso que hace el usuario de la Web. 
Permiten cuantificar el número de usuarios que visitan el Sitio Web e identificar qué capas del Sitio Web son más 
visitadas y, por tanto, más populares.
    Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter 
general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serían el 
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al 
servicio, etc.

El Sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., (en adelante, “Google”) 
una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), 
CA 94043, Estados Unidos. Google Analytics emplea cookies para ayudar al Sitio Web a analizar el uso del mismo 
que hacen los usuarios. La información que genera la cookie acerca de su uso del Sitio Web será directamente 
transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información para 
seguir la pista de su uso del sitio web, recopilando informes de la actividad del sitio web y prestando otros 
servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet.
Si quiere obtener más información sobre el uso de cookies analíticas de Google empleadas en el Sitio Web, 
consulte el siguiente link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es.
¿Cómo puedes controlar las cookies? 
Es importante que sepa que en cualquier momento puede retirar su consentimiento a la Política de cookies, 
eliminando las cookies almacenadas en su navegador web mediante los ajustes y configuraciones del mismo.
Si lo desea, puede modificar fácilmente las preferencias de su navegador para controlar usted mismo que cookies 
acceden a su ordenador y cuales prefiere limitar. Esta opción suele encontrarse en el menú de “opciones” o 
“preferencias” en los navegadores. Si emplea alguno de los siguientes, solamente tendrá que seleccionar el enlace 
y seguir las instrucciones que desde la página enlazada se indiquen:

    Preferencias de cookies en Internet Explorer
    Preferencias de Microsoft Edge
    Preferencias de cookies en Chrome
    Preferencias de cookies en Firefox
    Preferencias de cookies en Safari

Sin embargo, si cambias tus preferencias y limitas el acceso de cookies a tu dispositivo, es posible que algunas de 
las funcionalidades de la web dejen de funcionar y se obstaculice por ello su navegación.
Modificaciones de la Política de cookies
Ponemos a tu disposición la presente Política de cookies para que puedas consultarla, archivarla o imprimirla 
siempre que lo estimes conveniente. Es posible que la misma sufra modificaciones como consecuencia de 
cambios en la página web o en las cookies empleadas, novedades legislativas o jurisprudenciales o el 
establecimiento de nuevos criterios de la Agencia Española de Protección de Datos o Autoridad de Control 
correspondiente (www.aepd.es). Por ello, nos reservamos el derecho a modificar la presente Política de cookies en 
cualquier momento.
Última fecha de actualización: marzo 2019.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.L. (en adelante, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS)
FINALIDAD La finalidad del tratamiento es poder contactar con usted para una correcta gestión de futuros 
procesos de selección/colaboración en caso de que se cree dicha necesidad en nuestra empresa. Los datos serán 
almacenados y conservados por un plazo máximo de 12 meses.
LEGITIMACIÓN Consentimiento del interesado.
DESTINATARIOS PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no cederá los datos de los usuarios a terceros, salvo 
obligación legal o que se encuentre en una relación contractual, para lo cual se establecerán las cláusulas de 
confidencialidad correspondientes y se solicitará autorización previa al usuario.
DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse al tratamiento y otros derechos que se 

explican en el apartado 6 (ENLACE).
 ¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos?

Esta es la información relevante del Responsable del Tratamiento de los datos personales que trata y son 
facilitados por los usuarios:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Identidad  PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.A. ( en adelante,  PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS)
Domicilio  Polg. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12
   08140 Caldes de Montbui, Barcelona (España)
Teléfono  +34 93 514 59 30
Correo electrónico info@phytosolutions.es

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos?

La base legal para el tratamiento de los datos es el envío de su currículum a través del apartado ¨Trabaja con 
nosotros¨ en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS. Este envío lo realiza el interesado y con ello da su pleno 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.

¿Qué información tratamos?

La información que recibimos por parte de los usuarios, que será tratada con la máxima confidencialidad, se 
recopila como exponemos a continuación.

    a) Información que los usuarios nos facilitan directamente: PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS recopila y almacena 
cierta información que el usuario introduce en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS a través del enlace que 
se genera en el apartado de ¨Trabaja con nosotros¨ y mediante el cual se abre automáticamente el gestor de 
correo electrónico.

Solicitud de colaboración laboral La información que el usuario nos facilita cuando nos envía su currículum 
en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS (apartado ¨Trabaja con nosotros¨) es aquella que el propio usuario 
considera oportuna. Bajo ningún concepto necesitaremos conocer datos personales que no tengan relación con su 
experiencia profesional, formación, datos de contacto, etc.
 
Calidad de datos
 El usuario deberá garantizar, tanto frente a PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS como frente a terceros, la 
calidad de la información y de los datos personales que proporcione a través de la Web de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS. Esto implica que todos los datos personales e informaciones facilitados deben ser reales, veraces, 
actualizados y pertenecer al usuario y no a terceras personas. En el caso de que pertenezcan a terceras personas, 
entendemos que es mediante su consentimiento y solicitamos que se invite a dicho tercero a conocer nuestros 
textos legales lo antes posible.
Modificación de datos El usuario deberá notificar a PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS cualquier modificación que se 
produzca en los datos personales facilitados, respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los 
datos suministrados en cada momento.

    b) Información que los usuarios nos facilitan indirectamente:

Datos derivados del uso de la web PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS recolecta los datos derivados del uso de la 
Web por parte del usuario cada vez que éste interactúa con la Web.
Datos derivados de las “cookies” PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS utiliza cookies para facilitar la navegación 
a sus usuarios.

 ¿Con qué finalidad tratamos los datos?

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Selección de personal y/o colaboraciones profesionales La finalidad del tratamiento es poder contactar con 
usted para una correcta gestión de futuros procesos de selección/colaboración en caso de que se cree dicha 
necesidad en nuestra empresa.
Comunicación operativa del servicio. Podremos utilizar los datos personales que el usuario nos facilita para 
realizar comunicaciones vía correo electrónico acerca de la operativa del servicio.
Transmisión de datos a terceros (excepciones) ·         En caso de que sea estrictamente necesario para los servicios 
solicitados, en el caso de que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS colabore con terceros.
·      Cuando PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS tenga autorización expresa e inequívoca por parte del usuario.
·       Cuando se solicite por parte de autoridad competente en el ejercicio de sus funciones (para investigar, prevenir 
o tomar acciones relativas a acciones ilegales).
·       Si lo requiere una normativa.

Territorio El servicio realizado por PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS se efectúa desde España.
¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos?

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS conservará los datos personales del usuario el tiempo necesario para: cumplir con 
cualquiera de los objetivos mencionados en esta Política de Privacidad, cumplir con la legislación vigente, 
exigencias normativas y ordenes pertinentes de tribunales competentes. Los datos serán almacenados por un 
período máximo de 12 meses, transcurrido dicho plazo procederemos a la supresión de los mismos para una 
correcta gestión según lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal. En caso de que existan datos que puedan ser modificados, el candidato nos lo deberá comunicar para 
disponer siempre de la última versión actualizada.

¿A qué destinatarios se comunican los datos?

Como se ha indicado en el apartado anterior, los datos de carácter personal que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS 
recopile serán exclusivamente utilizados para la consecución del objeto definido en la Web de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS. Para la consecución de dicho objetivo y la correcta prestación del servicio PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS podría compartir ciertos datos de carácter personal de los usuarios:

Previo requerimiento legal, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS podrá compartir información con organismos de 
autoridades ejecutivas y/o terceros con respecto a peticiones de información relativas a investigaciones de 
carácter penal y presuntas actividades ilegales.
Con el consentimiento del usuario: aparte de lo establecido anteriormente, se informará al usuario en el caso de 
que cualquier información sobre el mismo, se ponga en conocimiento de los socios comerciales de la web, o bien 
con terceros, con carácter distinto a las finalidades expuestas en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS (por 
ej.: con fines comerciales), al objeto de que tenga la oportunidad de decidir que no se comparta su información. 
Ninguna de las comunicaciones de datos anterior incluirá vender, alquilar, compartir o revelar de otro modo 
información personal de clientes con fines comerciales de modo contrario a los compromisos adquiridos en la 
presente Política de Privacidad.

¿Qué derechos tiene el usuario frente a los datos que facilita?

El usuario podrá ejercer ante PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS los siguientes derechos:
– Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
– Derecho a solicitar su rectificación (datos inexactos) o supresión (cuando los datos ya no sean necesarios para 
los fines que fueron recogidos).
– Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio 
o la defensa de reclamaciones.
– Derecho a oponerse al tratamiento. PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El ejercicio de los derechos citados es personalísimo, por lo que será necesario que el usuario acredite su 
identidad.
Para ejercitar los citados derechos previstos en la legislación, el usuario puede dirigirse a PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS a través del correo electrónico info@phytosolutions.es o mediante escrito dirigido a la dirección que 
consta en el apartado 1 de la presente Política. La comunicación contendrá los siguientes datos y documentos:

Nombre y apellidos del interesado, adjuntando fotocopia del DNI u otro documento válido que lo identifique y, en 
su caso, de la persona que lo represente; la utilización de firma electrónica eximirá de la presentación de estos 
documentos.
Indicación del domicilio del interesado y petición en que se concreta la solicitud (el derecho que se pretende 
ejercitar).

El usuario también tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos/Autoridad de Control correspondiente (www.aepd.es), cuando lo considere conveniente.

¿Cómo protegemos los datos de nuestros usuarios?

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS informa al usuario que ha adoptado las medidas de carácter técnico y 
organizativas necesarias exigidas por la normativa vigente en materia de Protección de Datos para garantizar la 
seguridad de sus datos, a fin de evitar la alteración, pérdida, acceso o tratamiento no autorizados de los mismos.
Tal y como se ha mencionado, los datos personales facilitados por los usuarios a través de la Web de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no serán cedidos a otras entidades o empresas para ser empleados para sus 
propios fines. Sin embargo, algunas empresas subcontratadas por PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS podrían tener 
acceso a los datos personales e información personal, siempre bajo el exclusivo control de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, con la única finalidad de prestar un servicio necesario para el correcto funcionamiento de la Web de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS.

 Cookies

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS le informa de que tiene instaladas cookies en sus sistemas. Las cookies son 
pequeños archivos de texto que el navegador almacena dentro del disco duro de su ordenador. Al acceder a la Web 
de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS el servidor podrá reconocer la cookie y proporcionar información sobre su 
última visita, mejorando o facilitando la experiencia de navegación. Puede encontrar más información al respecto 
en nuestra Política de Cookies (ENLACE A LA MISMA).
La mayoría de los navegadores admiten el uso de cookies de forma automática, pero puede configurar su 
navegador para ser avisado en la pantalla de su ordenador sobre la recepción de cookies y, de esta forma, impedir 
su instalación en su disco duro.

Modificaciones

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS se reserva el derecho a modificar esta Política de Privacidad de acuerdo con la 
legislación aplicable en cada momento. Por ello, es recomendable que el usuario revise periódicamente esta 
Política de Privacidad con la finalidad de estar informado del tratamiento y la protección de los datos personales, 
así como de los derechos que le asisten.

Legislación aplicable

La presente Política se regirá e interpretará conforme a la legislación española, al igual que la resolución de 
cualquier controversia o divergencia relacionada con el presente sitio Web. El uso de los servicios del presente 
sitio web, supone la aceptación expresa de la jurisdicción española.
Fecha de última actualización: marzo de 2019.



AVISO LEGAL
En este documento encontrará toda la información necesaria sobre los servicios que ofrece PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, S.L. a través de la página web www.phytosolutions.es (en adelante, el Sitio Web). Le invitamos a 
leerlas con detenimiento y a consultarlas siempre que quiera.
Puede dirigirse a nosotros a la dirección de correo electrónico: info@phytosolutions.es.  Estaremos encantados 
de atenderle.

¿Quiénes somos?

La página web www.phytosolutions.es  (en adelante, el Sitio Web) es un dominio en internet titularidad de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.L. (en adelante PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS). Los datos identificativos de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS son:

C/ MAS D’EN PUJADAS, 11 (P.I. LA BORDA) -08140- CALDES DE MONTBUI (BCN)
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Tomo 39335, Libro 177, Hoja B346237 . iNSCRIPCIÓN 1ª

Ponemos a su disposición el Sitio Web para facilitarle el acceso a la información investigación, fabricación y 
distribución de productos de nutrición y sanidad animal y para que, en su caso, pueda contactarnos.

Aceptación de las condiciones de uso

Navegando por el Sitio Web acepta plenamente todas y cada una de las condiciones legales expuestas en el Aviso 
legal, en la Política de Privacidad.
Para adaptar los textos legales del Sitio Web a los contenidos de la misma en cada momento, nos reservamos el 
derecho a realizar las modificaciones oportunas en el Aviso legal, en la Política de Privacidad.

Acceso al Sitio Web e información sobre PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS

El acceso al Sitio Web es totalmente gratuito y no requiere el registro de los usuarios.
Este Sitio Web tiene como objetivo fundamental la difusión de los servicios de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, así 
como facilitar información de la propia empresa.
A través del Sitio Web, le proporcionamos un medio de comunicación para que pueda contactarnos con la finalidad 
de trabajar con nosotros o recibir información de nuestros servicios que puedan ser de su interés, así como para 
dar respuesta a consultas relacionadas con PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, por lo que velaremos por controlar 
que en todo momento la información que aparezca en el Sitio Web sea veraz, precisa y accesible.
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no puede garantizar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al 
sitio web o a su contenido, ni que éste se encuentre permanentemente actualizado, sin imprecisiones o 
inexactitudes. En cualquier caso, nos comprometemos a solucionar los posibles errores, interrupciones en la 
comunicación y falta de actualización de dichos contenidos lo antes posible.

Normas de Uso

Queremos que nuestra web sea un sitio agradable para todos. Por ello, al navegar por él, se compromete a 
utilizarlo de conformidad con la ley, las buenas costumbres y las presentes Condiciones. Asimismo, garantiza 
hacer un uso adecuado del contenido del Sitio Web y a no emplearlo para realizar actividades ilícitas o 
constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad 
intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico aplicable.
La información que proporciona la página Web se utilizará únicamente para los servicios que ofrece 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS.
El usuario se obliga a utilizar la información contenida en la presente página Web para sus propias necesidades 
exclusivamente y a no realizar directa o indirectamente ningún tipo de explotación comercial de los contenidos y 
servicios a los que tiene acceso.
Como usuario del Sitio Web, reconoce y acepta que es el único responsable del uso que realice del mismo, y de los 
servicios y contenidos accesibles a través del Sitio Web.
Por ello, entre otras actividades, el usuario se compromete a:

    a) No introducir o difundir contenidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apología del terrorismo o 
que atenten contra los derechos humanos.
    b) No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y software nocivo) susceptibles de provocar daños 
en los sistemas informáticos del proveedor de acceso, sus proveedores o terceros Usuarios de la red Internet.
    c) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido 
que atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos constitucionalmente y en los 
tratados internacionales.

    d) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido 
que constituya publicidad ilícita o desleal.
    e) No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o inexactos de forma que induzca 
a error.

El usuario será el único responsable de los daños o perjuicios que se produzcan como consecuencia de un 
incumplimiento por su parte.

Enlaces

Si desea enlazar el Sitio Web en cualquier web, foro, chat, plataforma o red social, está obligado a indicar que no 
cuenta con nuestra supervisión o autorización. En ningún supuesto se permite enlazar el Sitio Web desde webs, 
plataformas, foros, chats, blogs o redes sociales contrarias a la ley o a las buenas costumbres, en concreto desde 
aquellas con contenidos pornográficos o que atenten contra los derechos humanos.
Es importante aclarar que ningún enlace supone una vinculación entre PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, y el sitio 
desde el que vincule al Sitio Web, por lo que no somos responsables de los datos o contenidos que proporcionen.
Esta Web incluye enlaces con otras páginas Web de terceros, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no se hace 
responsable de las variaciones en relación con las informaciones, servicios y contenido en general de dichas 
páginas Web.

Propiedad intelectual e industrial

El Sitio Web y todos sus contenidos (entre los que se encuentran, a título enunciativo y no limitativo, las marcas, 
logotipos, textos, fotografías, iconos, imágenes, gráficos, tecnología, links, contenidos audiovisuales o sonoros, 
etc., así como el diseño gráfico, código fuente y demás elementos de software contenidos en la presente página 
Web), son titularidad de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, y se hayan debidamente licenciados a su favor, y están 
sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial, protegidos por la legislación española. Por ello, si quiere 
realizar actos de explotación del Sitio Web o de sus contenidos (reproducirlos, transformarlos, comunicarlos, etc., 
más allá de las actividades autorizadas por la Ley de Propiedad Intelectual) necesita obtener previamente nuestro 
consentimiento por escrito (datos de contacto en la cabecera del presente Aviso legal), con independencia de los 
fines que le muevan. Asimismo, queda prohibido eliminar los datos identificativos de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, como titular de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial del Sitio Web o sus contenidos.
Por último, acepta conceder una licencia de uso gratuita, sin limitación territorial y por la máxima extensión 
temporal permitida por la Ley, sobre los contenidos que suba al Sitio Web por cualquier medio o canal.
La responsabilidad derivada del uso sin autorización de materiales protegidos por los derechos de propiedad 
intelectual e industrial contenidos en esta página corresponderá exclusivamente al usuario.
El hecho de que no le solicitemos que cese de realizar un uso ilícito o contrario a las presentes condiciones de los 
Contenidos no puede ser entendido en ningún caso como un consentimiento o autorización para dicho uso. 
Tampoco constituye una renuncia al ejercicio de las acciones legales que puedan correspondernos.

Responsabilidades por el funcionamiento de la web

Es importante que recuerde que le corresponde a usted tener disponibles las herramientas para la detención y 
desinfección de programas informáticos dañinos. A pesar de que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, se esfuerza por 
mantener el Sitio Web libre de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino, no podemos garantizar 
su completa ausencia.
Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no se responsabiliza de los daños producidos en el software y equipos 
informáticos de los usuarios durante la utilización de los servicios ofrecidos en el Sitio Web, ni de los daños o 
perjuicios de cualquier tipo que le sean causados que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de 
telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio.

Cumple con la legalidad en materia de responsabilidades 

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, vela por la exactitud de los datos que aparecen publicados en el Sitio Web. Por 
favor, si detecta algún error en los mismos, póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico 
info@phytosolutions.es.
Sin embargo, y a pesar de nuestros esfuerzos, internet no es un medio inexpugnable, por lo que no podemos 
garantizar que los contenidos e informaciones se muestren siempre actualizados en su última versión. Siempre 
que fuese posible, le informaremos de cualquier interrupción que afecte a la información mostrada en el Sitio Web. 
Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no será responsable del error en el acceso a distintas páginas del Sitio 
Web, cuando estos sean causados por motivos que estén fuera de nuestro control.
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no será responsable del mal uso que los usuarios del Sitio Web puedan hacer del 
Sitio Web o sus contenidos, ni de aquellos usos que sean contrarios a la buena fe, a la legalidad o al presente Aviso 
legal. Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, declina cualquier responsabilidad derivada de la infracción de 
derechos de propiedad intelectual de cualquier clase por parte de los usuarios.

No podemos tampoco controlar ni gestionar la integridad, funcionamiento y veracidad de los enlaces que puedan 
aparecer en el Sitio Web a sitios de internet que no son de nuestra titularidad. Por ello, declinamos cualquier 
responsabilidad sobre los mismos.

Duración de las condiciones de uso

Para adaptar el texto legal a la realidad del Sitio Web, nos reservamos el derecho de modificarlo o actualizarlo en 
cualquier momento, por lo que le recomendamos consultarlo con frecuencia.
Si cualquier cláusula incluida en el presente Aviso Legal fuese declarada total o parcialmente nula o ineficaz, tal 
nulidad o ineficacia sólo afectará a dicha cláusula o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo 
el presente Aviso Legal en todo lo demás.

Le invitamos a comunicar cualquier comentario o duda

Ponemos a su disposición el correo electrónico info@phytosolutions.es para que lo utilice siempre que tenga 
alguna duda, consulta o comentario, tanto del contenido de la web, como en relación a los términos legales de la 
misma.
Asimismo, si detecta algún error en la información ofrecida o en la configuración, actualización y contenido del 
Sitio Web, le agradeceríamos que lo ponga en conocimiento de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, en la dirección 
anteriormente referida.

Normativa aplicable y jurisdicción

Las presentes Condiciones se regirán e interpretarán conforme a la legislación española, al igual que la resolución 
de cualquier controversia o divergencia relacionada con el presente sitio Web. El uso de los servicios del presente 
sitio web, supone la aceptación expresa de la jurisdicción española.
Asimismo, las partes acuerdan que cualquier litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la 
ejecución e interpretación de las presentes condiciones o relacionadas con ellas, o de otros textos que puedan 
estar en el presente sitio web, se resolverá en los Juzgados y Tribunales de Granollers con renuncia expresa a 
cualquier otro derecho o demarcación jurisdiccional que pueda resultar competente (salvo que exista un conflicto 
protegido por Ley, en cuyo caso sería de aplicación preferente el lugar designado en la legislación aplicable).
Fecha última de actualización: marzo de 2019.

POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies? 
Las cookies son pequeños ficheros con información que se almacenan en tu navegador web al acceder y usar 
determinadas páginas web. Estos ficheros permiten que las páginas web puedan recuperar información sobre tus 
hábitos y preferencias de navegación o sobre el dispositivo desde el que te conectas.
A pesar de que son fundamentales para prestar un buen servicio, en función del tipo de información que contengan 
pueden resultar peligrosas para tu privacidad. Por este motivo, la legislación española ha establecido que para 
instalar determinados tipos de cookies en el navegador de los usuarios es necesario informar previamente y 
obtener el consentimiento de los mismos. Mediante la presente Política de cookies queremos informarte 
claramente y de modo suficiente sobre el tipo de cookies que empleamos en este sitio web.
¿Qué tipo de cookies empleamos? 
En esta web empleamos cookies con la finalidad de facilitar su navegación y proporcionarle una mejor experiencia 
de navegación. Las cookies que empleamos se pueden dividir en las siguientes categorías:
Según desde donde son enviadas:

    Cookies propias: Son aquellas cookies que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 
gestionado por nosotros y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
    Cookies de terceros: Son aquellas cookies que se envían a su navegador desde un equipo o dominio que no es 
gestionado por nosotros, sino por otra entidad colaboradora.

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:

    Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a nuestra página web. 
Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio 
solicitado por el usuario en una sola ocasión.
    Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante 
un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Según su finalidad:

    Cookies técnicas: son esenciales para el funcionamiento de la web. Permiten al usuario la navegación y la 
utilización de las diferentes opciones o servicios que existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de 
seguridad durante la navegación o compartir contenidos a través de redes sociales.
    Cookies analíticas: tienen por finalidad analizar el comportamiento y el uso que hace el usuario de la Web. 
Permiten cuantificar el número de usuarios que visitan el Sitio Web e identificar qué capas del Sitio Web son más 
visitadas y, por tanto, más populares.
    Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter 
general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serían el 
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al 
servicio, etc.

El Sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., (en adelante, “Google”) 
una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), 
CA 94043, Estados Unidos. Google Analytics emplea cookies para ayudar al Sitio Web a analizar el uso del mismo 
que hacen los usuarios. La información que genera la cookie acerca de su uso del Sitio Web será directamente 
transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información para 
seguir la pista de su uso del sitio web, recopilando informes de la actividad del sitio web y prestando otros 
servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet.
Si quiere obtener más información sobre el uso de cookies analíticas de Google empleadas en el Sitio Web, 
consulte el siguiente link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es.
¿Cómo puedes controlar las cookies? 
Es importante que sepa que en cualquier momento puede retirar su consentimiento a la Política de cookies, 
eliminando las cookies almacenadas en su navegador web mediante los ajustes y configuraciones del mismo.
Si lo desea, puede modificar fácilmente las preferencias de su navegador para controlar usted mismo que cookies 
acceden a su ordenador y cuales prefiere limitar. Esta opción suele encontrarse en el menú de “opciones” o 
“preferencias” en los navegadores. Si emplea alguno de los siguientes, solamente tendrá que seleccionar el enlace 
y seguir las instrucciones que desde la página enlazada se indiquen:

    Preferencias de cookies en Internet Explorer
    Preferencias de Microsoft Edge
    Preferencias de cookies en Chrome
    Preferencias de cookies en Firefox
    Preferencias de cookies en Safari

Sin embargo, si cambias tus preferencias y limitas el acceso de cookies a tu dispositivo, es posible que algunas de 
las funcionalidades de la web dejen de funcionar y se obstaculice por ello su navegación.
Modificaciones de la Política de cookies
Ponemos a tu disposición la presente Política de cookies para que puedas consultarla, archivarla o imprimirla 
siempre que lo estimes conveniente. Es posible que la misma sufra modificaciones como consecuencia de 
cambios en la página web o en las cookies empleadas, novedades legislativas o jurisprudenciales o el 
establecimiento de nuevos criterios de la Agencia Española de Protección de Datos o Autoridad de Control 
correspondiente (www.aepd.es). Por ello, nos reservamos el derecho a modificar la presente Política de cookies en 
cualquier momento.
Última fecha de actualización: marzo 2019.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.L. (en adelante, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS)
FINALIDAD La finalidad del tratamiento es poder contactar con usted para una correcta gestión de futuros 
procesos de selección/colaboración en caso de que se cree dicha necesidad en nuestra empresa. Los datos serán 
almacenados y conservados por un plazo máximo de 12 meses.
LEGITIMACIÓN Consentimiento del interesado.
DESTINATARIOS PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no cederá los datos de los usuarios a terceros, salvo 
obligación legal o que se encuentre en una relación contractual, para lo cual se establecerán las cláusulas de 
confidencialidad correspondientes y se solicitará autorización previa al usuario.
DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse al tratamiento y otros derechos que se 

explican en el apartado 6 (ENLACE).
 ¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos?

Esta es la información relevante del Responsable del Tratamiento de los datos personales que trata y son 
facilitados por los usuarios:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Identidad  PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.A. ( en adelante,  PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS)
Domicilio  Polg. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12
   08140 Caldes de Montbui, Barcelona (España)
Teléfono  +34 93 514 59 30
Correo electrónico info@phytosolutions.es

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos?

La base legal para el tratamiento de los datos es el envío de su currículum a través del apartado ¨Trabaja con 
nosotros¨ en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS. Este envío lo realiza el interesado y con ello da su pleno 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.

¿Qué información tratamos?

La información que recibimos por parte de los usuarios, que será tratada con la máxima confidencialidad, se 
recopila como exponemos a continuación.

    a) Información que los usuarios nos facilitan directamente: PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS recopila y almacena 
cierta información que el usuario introduce en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS a través del enlace que 
se genera en el apartado de ¨Trabaja con nosotros¨ y mediante el cual se abre automáticamente el gestor de 
correo electrónico.

Solicitud de colaboración laboral La información que el usuario nos facilita cuando nos envía su currículum 
en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS (apartado ¨Trabaja con nosotros¨) es aquella que el propio usuario 
considera oportuna. Bajo ningún concepto necesitaremos conocer datos personales que no tengan relación con su 
experiencia profesional, formación, datos de contacto, etc.
 
Calidad de datos
 El usuario deberá garantizar, tanto frente a PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS como frente a terceros, la 
calidad de la información y de los datos personales que proporcione a través de la Web de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS. Esto implica que todos los datos personales e informaciones facilitados deben ser reales, veraces, 
actualizados y pertenecer al usuario y no a terceras personas. En el caso de que pertenezcan a terceras personas, 
entendemos que es mediante su consentimiento y solicitamos que se invite a dicho tercero a conocer nuestros 
textos legales lo antes posible.
Modificación de datos El usuario deberá notificar a PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS cualquier modificación que se 
produzca en los datos personales facilitados, respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los 
datos suministrados en cada momento.

    b) Información que los usuarios nos facilitan indirectamente:

Datos derivados del uso de la web PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS recolecta los datos derivados del uso de la 
Web por parte del usuario cada vez que éste interactúa con la Web.
Datos derivados de las “cookies” PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS utiliza cookies para facilitar la navegación 
a sus usuarios.

 ¿Con qué finalidad tratamos los datos?

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Selección de personal y/o colaboraciones profesionales La finalidad del tratamiento es poder contactar con 
usted para una correcta gestión de futuros procesos de selección/colaboración en caso de que se cree dicha 
necesidad en nuestra empresa.
Comunicación operativa del servicio. Podremos utilizar los datos personales que el usuario nos facilita para 
realizar comunicaciones vía correo electrónico acerca de la operativa del servicio.
Transmisión de datos a terceros (excepciones) ·         En caso de que sea estrictamente necesario para los servicios 
solicitados, en el caso de que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS colabore con terceros.
·      Cuando PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS tenga autorización expresa e inequívoca por parte del usuario.
·       Cuando se solicite por parte de autoridad competente en el ejercicio de sus funciones (para investigar, prevenir 
o tomar acciones relativas a acciones ilegales).
·       Si lo requiere una normativa.

Territorio El servicio realizado por PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS se efectúa desde España.
¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos?

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS conservará los datos personales del usuario el tiempo necesario para: cumplir con 
cualquiera de los objetivos mencionados en esta Política de Privacidad, cumplir con la legislación vigente, 
exigencias normativas y ordenes pertinentes de tribunales competentes. Los datos serán almacenados por un 
período máximo de 12 meses, transcurrido dicho plazo procederemos a la supresión de los mismos para una 
correcta gestión según lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal. En caso de que existan datos que puedan ser modificados, el candidato nos lo deberá comunicar para 
disponer siempre de la última versión actualizada.

¿A qué destinatarios se comunican los datos?

Como se ha indicado en el apartado anterior, los datos de carácter personal que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS 
recopile serán exclusivamente utilizados para la consecución del objeto definido en la Web de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS. Para la consecución de dicho objetivo y la correcta prestación del servicio PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS podría compartir ciertos datos de carácter personal de los usuarios:

Previo requerimiento legal, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS podrá compartir información con organismos de 
autoridades ejecutivas y/o terceros con respecto a peticiones de información relativas a investigaciones de 
carácter penal y presuntas actividades ilegales.
Con el consentimiento del usuario: aparte de lo establecido anteriormente, se informará al usuario en el caso de 
que cualquier información sobre el mismo, se ponga en conocimiento de los socios comerciales de la web, o bien 
con terceros, con carácter distinto a las finalidades expuestas en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS (por 
ej.: con fines comerciales), al objeto de que tenga la oportunidad de decidir que no se comparta su información. 
Ninguna de las comunicaciones de datos anterior incluirá vender, alquilar, compartir o revelar de otro modo 
información personal de clientes con fines comerciales de modo contrario a los compromisos adquiridos en la 
presente Política de Privacidad.

¿Qué derechos tiene el usuario frente a los datos que facilita?

El usuario podrá ejercer ante PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS los siguientes derechos:
– Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
– Derecho a solicitar su rectificación (datos inexactos) o supresión (cuando los datos ya no sean necesarios para 
los fines que fueron recogidos).
– Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio 
o la defensa de reclamaciones.
– Derecho a oponerse al tratamiento. PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El ejercicio de los derechos citados es personalísimo, por lo que será necesario que el usuario acredite su 
identidad.
Para ejercitar los citados derechos previstos en la legislación, el usuario puede dirigirse a PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS a través del correo electrónico info@phytosolutions.es o mediante escrito dirigido a la dirección que 
consta en el apartado 1 de la presente Política. La comunicación contendrá los siguientes datos y documentos:

Nombre y apellidos del interesado, adjuntando fotocopia del DNI u otro documento válido que lo identifique y, en 
su caso, de la persona que lo represente; la utilización de firma electrónica eximirá de la presentación de estos 
documentos.
Indicación del domicilio del interesado y petición en que se concreta la solicitud (el derecho que se pretende 
ejercitar).

El usuario también tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos/Autoridad de Control correspondiente (www.aepd.es), cuando lo considere conveniente.

¿Cómo protegemos los datos de nuestros usuarios?

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS informa al usuario que ha adoptado las medidas de carácter técnico y 
organizativas necesarias exigidas por la normativa vigente en materia de Protección de Datos para garantizar la 
seguridad de sus datos, a fin de evitar la alteración, pérdida, acceso o tratamiento no autorizados de los mismos.
Tal y como se ha mencionado, los datos personales facilitados por los usuarios a través de la Web de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no serán cedidos a otras entidades o empresas para ser empleados para sus 
propios fines. Sin embargo, algunas empresas subcontratadas por PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS podrían tener 
acceso a los datos personales e información personal, siempre bajo el exclusivo control de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, con la única finalidad de prestar un servicio necesario para el correcto funcionamiento de la Web de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS.

 Cookies

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS le informa de que tiene instaladas cookies en sus sistemas. Las cookies son 
pequeños archivos de texto que el navegador almacena dentro del disco duro de su ordenador. Al acceder a la Web 
de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS el servidor podrá reconocer la cookie y proporcionar información sobre su 
última visita, mejorando o facilitando la experiencia de navegación. Puede encontrar más información al respecto 
en nuestra Política de Cookies (ENLACE A LA MISMA).
La mayoría de los navegadores admiten el uso de cookies de forma automática, pero puede configurar su 
navegador para ser avisado en la pantalla de su ordenador sobre la recepción de cookies y, de esta forma, impedir 
su instalación en su disco duro.

Modificaciones

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS se reserva el derecho a modificar esta Política de Privacidad de acuerdo con la 
legislación aplicable en cada momento. Por ello, es recomendable que el usuario revise periódicamente esta 
Política de Privacidad con la finalidad de estar informado del tratamiento y la protección de los datos personales, 
así como de los derechos que le asisten.

Legislación aplicable

La presente Política se regirá e interpretará conforme a la legislación española, al igual que la resolución de 
cualquier controversia o divergencia relacionada con el presente sitio Web. El uso de los servicios del presente 
sitio web, supone la aceptación expresa de la jurisdicción española.
Fecha de última actualización: marzo de 2019.



AVISO LEGAL
En este documento encontrará toda la información necesaria sobre los servicios que ofrece PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, S.L. a través de la página web www.phytosolutions.es (en adelante, el Sitio Web). Le invitamos a 
leerlas con detenimiento y a consultarlas siempre que quiera.
Puede dirigirse a nosotros a la dirección de correo electrónico: info@phytosolutions.es.  Estaremos encantados 
de atenderle.

¿Quiénes somos?

La página web www.phytosolutions.es  (en adelante, el Sitio Web) es un dominio en internet titularidad de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.L. (en adelante PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS). Los datos identificativos de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS son:

C/ MAS D’EN PUJADAS, 11 (P.I. LA BORDA) -08140- CALDES DE MONTBUI (BCN)
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Tomo 39335, Libro 177, Hoja B346237 . iNSCRIPCIÓN 1ª

Ponemos a su disposición el Sitio Web para facilitarle el acceso a la información investigación, fabricación y 
distribución de productos de nutrición y sanidad animal y para que, en su caso, pueda contactarnos.

Aceptación de las condiciones de uso

Navegando por el Sitio Web acepta plenamente todas y cada una de las condiciones legales expuestas en el Aviso 
legal, en la Política de Privacidad.
Para adaptar los textos legales del Sitio Web a los contenidos de la misma en cada momento, nos reservamos el 
derecho a realizar las modificaciones oportunas en el Aviso legal, en la Política de Privacidad.

Acceso al Sitio Web e información sobre PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS

El acceso al Sitio Web es totalmente gratuito y no requiere el registro de los usuarios.
Este Sitio Web tiene como objetivo fundamental la difusión de los servicios de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, así 
como facilitar información de la propia empresa.
A través del Sitio Web, le proporcionamos un medio de comunicación para que pueda contactarnos con la finalidad 
de trabajar con nosotros o recibir información de nuestros servicios que puedan ser de su interés, así como para 
dar respuesta a consultas relacionadas con PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, por lo que velaremos por controlar 
que en todo momento la información que aparezca en el Sitio Web sea veraz, precisa y accesible.
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no puede garantizar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al 
sitio web o a su contenido, ni que éste se encuentre permanentemente actualizado, sin imprecisiones o 
inexactitudes. En cualquier caso, nos comprometemos a solucionar los posibles errores, interrupciones en la 
comunicación y falta de actualización de dichos contenidos lo antes posible.

Normas de Uso

Queremos que nuestra web sea un sitio agradable para todos. Por ello, al navegar por él, se compromete a 
utilizarlo de conformidad con la ley, las buenas costumbres y las presentes Condiciones. Asimismo, garantiza 
hacer un uso adecuado del contenido del Sitio Web y a no emplearlo para realizar actividades ilícitas o 
constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad 
intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico aplicable.
La información que proporciona la página Web se utilizará únicamente para los servicios que ofrece 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS.
El usuario se obliga a utilizar la información contenida en la presente página Web para sus propias necesidades 
exclusivamente y a no realizar directa o indirectamente ningún tipo de explotación comercial de los contenidos y 
servicios a los que tiene acceso.
Como usuario del Sitio Web, reconoce y acepta que es el único responsable del uso que realice del mismo, y de los 
servicios y contenidos accesibles a través del Sitio Web.
Por ello, entre otras actividades, el usuario se compromete a:

    a) No introducir o difundir contenidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apología del terrorismo o 
que atenten contra los derechos humanos.
    b) No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y software nocivo) susceptibles de provocar daños 
en los sistemas informáticos del proveedor de acceso, sus proveedores o terceros Usuarios de la red Internet.
    c) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido 
que atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos constitucionalmente y en los 
tratados internacionales.

    d) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido 
que constituya publicidad ilícita o desleal.
    e) No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o inexactos de forma que induzca 
a error.

El usuario será el único responsable de los daños o perjuicios que se produzcan como consecuencia de un 
incumplimiento por su parte.

Enlaces

Si desea enlazar el Sitio Web en cualquier web, foro, chat, plataforma o red social, está obligado a indicar que no 
cuenta con nuestra supervisión o autorización. En ningún supuesto se permite enlazar el Sitio Web desde webs, 
plataformas, foros, chats, blogs o redes sociales contrarias a la ley o a las buenas costumbres, en concreto desde 
aquellas con contenidos pornográficos o que atenten contra los derechos humanos.
Es importante aclarar que ningún enlace supone una vinculación entre PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, y el sitio 
desde el que vincule al Sitio Web, por lo que no somos responsables de los datos o contenidos que proporcionen.
Esta Web incluye enlaces con otras páginas Web de terceros, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no se hace 
responsable de las variaciones en relación con las informaciones, servicios y contenido en general de dichas 
páginas Web.

Propiedad intelectual e industrial

El Sitio Web y todos sus contenidos (entre los que se encuentran, a título enunciativo y no limitativo, las marcas, 
logotipos, textos, fotografías, iconos, imágenes, gráficos, tecnología, links, contenidos audiovisuales o sonoros, 
etc., así como el diseño gráfico, código fuente y demás elementos de software contenidos en la presente página 
Web), son titularidad de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, y se hayan debidamente licenciados a su favor, y están 
sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial, protegidos por la legislación española. Por ello, si quiere 
realizar actos de explotación del Sitio Web o de sus contenidos (reproducirlos, transformarlos, comunicarlos, etc., 
más allá de las actividades autorizadas por la Ley de Propiedad Intelectual) necesita obtener previamente nuestro 
consentimiento por escrito (datos de contacto en la cabecera del presente Aviso legal), con independencia de los 
fines que le muevan. Asimismo, queda prohibido eliminar los datos identificativos de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, como titular de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial del Sitio Web o sus contenidos.
Por último, acepta conceder una licencia de uso gratuita, sin limitación territorial y por la máxima extensión 
temporal permitida por la Ley, sobre los contenidos que suba al Sitio Web por cualquier medio o canal.
La responsabilidad derivada del uso sin autorización de materiales protegidos por los derechos de propiedad 
intelectual e industrial contenidos en esta página corresponderá exclusivamente al usuario.
El hecho de que no le solicitemos que cese de realizar un uso ilícito o contrario a las presentes condiciones de los 
Contenidos no puede ser entendido en ningún caso como un consentimiento o autorización para dicho uso. 
Tampoco constituye una renuncia al ejercicio de las acciones legales que puedan correspondernos.

Responsabilidades por el funcionamiento de la web

Es importante que recuerde que le corresponde a usted tener disponibles las herramientas para la detención y 
desinfección de programas informáticos dañinos. A pesar de que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, se esfuerza por 
mantener el Sitio Web libre de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino, no podemos garantizar 
su completa ausencia.
Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no se responsabiliza de los daños producidos en el software y equipos 
informáticos de los usuarios durante la utilización de los servicios ofrecidos en el Sitio Web, ni de los daños o 
perjuicios de cualquier tipo que le sean causados que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de 
telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio.

Cumple con la legalidad en materia de responsabilidades 

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, vela por la exactitud de los datos que aparecen publicados en el Sitio Web. Por 
favor, si detecta algún error en los mismos, póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico 
info@phytosolutions.es.
Sin embargo, y a pesar de nuestros esfuerzos, internet no es un medio inexpugnable, por lo que no podemos 
garantizar que los contenidos e informaciones se muestren siempre actualizados en su última versión. Siempre 
que fuese posible, le informaremos de cualquier interrupción que afecte a la información mostrada en el Sitio Web. 
Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no será responsable del error en el acceso a distintas páginas del Sitio 
Web, cuando estos sean causados por motivos que estén fuera de nuestro control.
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no será responsable del mal uso que los usuarios del Sitio Web puedan hacer del 
Sitio Web o sus contenidos, ni de aquellos usos que sean contrarios a la buena fe, a la legalidad o al presente Aviso 
legal. Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, declina cualquier responsabilidad derivada de la infracción de 
derechos de propiedad intelectual de cualquier clase por parte de los usuarios.

No podemos tampoco controlar ni gestionar la integridad, funcionamiento y veracidad de los enlaces que puedan 
aparecer en el Sitio Web a sitios de internet que no son de nuestra titularidad. Por ello, declinamos cualquier 
responsabilidad sobre los mismos.

Duración de las condiciones de uso

Para adaptar el texto legal a la realidad del Sitio Web, nos reservamos el derecho de modificarlo o actualizarlo en 
cualquier momento, por lo que le recomendamos consultarlo con frecuencia.
Si cualquier cláusula incluida en el presente Aviso Legal fuese declarada total o parcialmente nula o ineficaz, tal 
nulidad o ineficacia sólo afectará a dicha cláusula o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo 
el presente Aviso Legal en todo lo demás.

Le invitamos a comunicar cualquier comentario o duda

Ponemos a su disposición el correo electrónico info@phytosolutions.es para que lo utilice siempre que tenga 
alguna duda, consulta o comentario, tanto del contenido de la web, como en relación a los términos legales de la 
misma.
Asimismo, si detecta algún error en la información ofrecida o en la configuración, actualización y contenido del 
Sitio Web, le agradeceríamos que lo ponga en conocimiento de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, en la dirección 
anteriormente referida.

Normativa aplicable y jurisdicción

Las presentes Condiciones se regirán e interpretarán conforme a la legislación española, al igual que la resolución 
de cualquier controversia o divergencia relacionada con el presente sitio Web. El uso de los servicios del presente 
sitio web, supone la aceptación expresa de la jurisdicción española.
Asimismo, las partes acuerdan que cualquier litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la 
ejecución e interpretación de las presentes condiciones o relacionadas con ellas, o de otros textos que puedan 
estar en el presente sitio web, se resolverá en los Juzgados y Tribunales de Granollers con renuncia expresa a 
cualquier otro derecho o demarcación jurisdiccional que pueda resultar competente (salvo que exista un conflicto 
protegido por Ley, en cuyo caso sería de aplicación preferente el lugar designado en la legislación aplicable).
Fecha última de actualización: marzo de 2019.

POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies? 
Las cookies son pequeños ficheros con información que se almacenan en tu navegador web al acceder y usar 
determinadas páginas web. Estos ficheros permiten que las páginas web puedan recuperar información sobre tus 
hábitos y preferencias de navegación o sobre el dispositivo desde el que te conectas.
A pesar de que son fundamentales para prestar un buen servicio, en función del tipo de información que contengan 
pueden resultar peligrosas para tu privacidad. Por este motivo, la legislación española ha establecido que para 
instalar determinados tipos de cookies en el navegador de los usuarios es necesario informar previamente y 
obtener el consentimiento de los mismos. Mediante la presente Política de cookies queremos informarte 
claramente y de modo suficiente sobre el tipo de cookies que empleamos en este sitio web.
¿Qué tipo de cookies empleamos? 
En esta web empleamos cookies con la finalidad de facilitar su navegación y proporcionarle una mejor experiencia 
de navegación. Las cookies que empleamos se pueden dividir en las siguientes categorías:
Según desde donde son enviadas:

    Cookies propias: Son aquellas cookies que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 
gestionado por nosotros y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
    Cookies de terceros: Son aquellas cookies que se envían a su navegador desde un equipo o dominio que no es 
gestionado por nosotros, sino por otra entidad colaboradora.

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:

    Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a nuestra página web. 
Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio 
solicitado por el usuario en una sola ocasión.
    Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante 
un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Según su finalidad:

    Cookies técnicas: son esenciales para el funcionamiento de la web. Permiten al usuario la navegación y la 
utilización de las diferentes opciones o servicios que existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de 
seguridad durante la navegación o compartir contenidos a través de redes sociales.
    Cookies analíticas: tienen por finalidad analizar el comportamiento y el uso que hace el usuario de la Web. 
Permiten cuantificar el número de usuarios que visitan el Sitio Web e identificar qué capas del Sitio Web son más 
visitadas y, por tanto, más populares.
    Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter 
general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serían el 
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al 
servicio, etc.

El Sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., (en adelante, “Google”) 
una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), 
CA 94043, Estados Unidos. Google Analytics emplea cookies para ayudar al Sitio Web a analizar el uso del mismo 
que hacen los usuarios. La información que genera la cookie acerca de su uso del Sitio Web será directamente 
transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información para 
seguir la pista de su uso del sitio web, recopilando informes de la actividad del sitio web y prestando otros 
servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet.
Si quiere obtener más información sobre el uso de cookies analíticas de Google empleadas en el Sitio Web, 
consulte el siguiente link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es.
¿Cómo puedes controlar las cookies? 
Es importante que sepa que en cualquier momento puede retirar su consentimiento a la Política de cookies, 
eliminando las cookies almacenadas en su navegador web mediante los ajustes y configuraciones del mismo.
Si lo desea, puede modificar fácilmente las preferencias de su navegador para controlar usted mismo que cookies 
acceden a su ordenador y cuales prefiere limitar. Esta opción suele encontrarse en el menú de “opciones” o 
“preferencias” en los navegadores. Si emplea alguno de los siguientes, solamente tendrá que seleccionar el enlace 
y seguir las instrucciones que desde la página enlazada se indiquen:

    Preferencias de cookies en Internet Explorer
    Preferencias de Microsoft Edge
    Preferencias de cookies en Chrome
    Preferencias de cookies en Firefox
    Preferencias de cookies en Safari

Sin embargo, si cambias tus preferencias y limitas el acceso de cookies a tu dispositivo, es posible que algunas de 
las funcionalidades de la web dejen de funcionar y se obstaculice por ello su navegación.
Modificaciones de la Política de cookies
Ponemos a tu disposición la presente Política de cookies para que puedas consultarla, archivarla o imprimirla 
siempre que lo estimes conveniente. Es posible que la misma sufra modificaciones como consecuencia de 
cambios en la página web o en las cookies empleadas, novedades legislativas o jurisprudenciales o el 
establecimiento de nuevos criterios de la Agencia Española de Protección de Datos o Autoridad de Control 
correspondiente (www.aepd.es). Por ello, nos reservamos el derecho a modificar la presente Política de cookies en 
cualquier momento.
Última fecha de actualización: marzo 2019.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.L. (en adelante, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS)
FINALIDAD La finalidad del tratamiento es poder contactar con usted para una correcta gestión de futuros 
procesos de selección/colaboración en caso de que se cree dicha necesidad en nuestra empresa. Los datos serán 
almacenados y conservados por un plazo máximo de 12 meses.
LEGITIMACIÓN Consentimiento del interesado.
DESTINATARIOS PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no cederá los datos de los usuarios a terceros, salvo 
obligación legal o que se encuentre en una relación contractual, para lo cual se establecerán las cláusulas de 
confidencialidad correspondientes y se solicitará autorización previa al usuario.
DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse al tratamiento y otros derechos que se 

explican en el apartado 6 (ENLACE).
 ¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos?

Esta es la información relevante del Responsable del Tratamiento de los datos personales que trata y son 
facilitados por los usuarios:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Identidad  PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.A. ( en adelante,  PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS)
Domicilio  Polg. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12
   08140 Caldes de Montbui, Barcelona (España)
Teléfono  +34 93 514 59 30
Correo electrónico info@phytosolutions.es

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos?

La base legal para el tratamiento de los datos es el envío de su currículum a través del apartado ¨Trabaja con 
nosotros¨ en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS. Este envío lo realiza el interesado y con ello da su pleno 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.

¿Qué información tratamos?

La información que recibimos por parte de los usuarios, que será tratada con la máxima confidencialidad, se 
recopila como exponemos a continuación.

    a) Información que los usuarios nos facilitan directamente: PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS recopila y almacena 
cierta información que el usuario introduce en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS a través del enlace que 
se genera en el apartado de ¨Trabaja con nosotros¨ y mediante el cual se abre automáticamente el gestor de 
correo electrónico.

Solicitud de colaboración laboral La información que el usuario nos facilita cuando nos envía su currículum 
en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS (apartado ¨Trabaja con nosotros¨) es aquella que el propio usuario 
considera oportuna. Bajo ningún concepto necesitaremos conocer datos personales que no tengan relación con su 
experiencia profesional, formación, datos de contacto, etc.
 
Calidad de datos
 El usuario deberá garantizar, tanto frente a PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS como frente a terceros, la 
calidad de la información y de los datos personales que proporcione a través de la Web de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS. Esto implica que todos los datos personales e informaciones facilitados deben ser reales, veraces, 
actualizados y pertenecer al usuario y no a terceras personas. En el caso de que pertenezcan a terceras personas, 
entendemos que es mediante su consentimiento y solicitamos que se invite a dicho tercero a conocer nuestros 
textos legales lo antes posible.
Modificación de datos El usuario deberá notificar a PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS cualquier modificación que se 
produzca en los datos personales facilitados, respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los 
datos suministrados en cada momento.

    b) Información que los usuarios nos facilitan indirectamente:

Datos derivados del uso de la web PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS recolecta los datos derivados del uso de la 
Web por parte del usuario cada vez que éste interactúa con la Web.
Datos derivados de las “cookies” PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS utiliza cookies para facilitar la navegación 
a sus usuarios.

 ¿Con qué finalidad tratamos los datos?

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Selección de personal y/o colaboraciones profesionales La finalidad del tratamiento es poder contactar con 
usted para una correcta gestión de futuros procesos de selección/colaboración en caso de que se cree dicha 
necesidad en nuestra empresa.
Comunicación operativa del servicio. Podremos utilizar los datos personales que el usuario nos facilita para 
realizar comunicaciones vía correo electrónico acerca de la operativa del servicio.
Transmisión de datos a terceros (excepciones) ·         En caso de que sea estrictamente necesario para los servicios 
solicitados, en el caso de que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS colabore con terceros.
·      Cuando PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS tenga autorización expresa e inequívoca por parte del usuario.
·       Cuando se solicite por parte de autoridad competente en el ejercicio de sus funciones (para investigar, prevenir 
o tomar acciones relativas a acciones ilegales).
·       Si lo requiere una normativa.

Territorio El servicio realizado por PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS se efectúa desde España.
¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos?

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS conservará los datos personales del usuario el tiempo necesario para: cumplir con 
cualquiera de los objetivos mencionados en esta Política de Privacidad, cumplir con la legislación vigente, 
exigencias normativas y ordenes pertinentes de tribunales competentes. Los datos serán almacenados por un 
período máximo de 12 meses, transcurrido dicho plazo procederemos a la supresión de los mismos para una 
correcta gestión según lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal. En caso de que existan datos que puedan ser modificados, el candidato nos lo deberá comunicar para 
disponer siempre de la última versión actualizada.

¿A qué destinatarios se comunican los datos?

Como se ha indicado en el apartado anterior, los datos de carácter personal que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS 
recopile serán exclusivamente utilizados para la consecución del objeto definido en la Web de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS. Para la consecución de dicho objetivo y la correcta prestación del servicio PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS podría compartir ciertos datos de carácter personal de los usuarios:

Previo requerimiento legal, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS podrá compartir información con organismos de 
autoridades ejecutivas y/o terceros con respecto a peticiones de información relativas a investigaciones de 
carácter penal y presuntas actividades ilegales.
Con el consentimiento del usuario: aparte de lo establecido anteriormente, se informará al usuario en el caso de 
que cualquier información sobre el mismo, se ponga en conocimiento de los socios comerciales de la web, o bien 
con terceros, con carácter distinto a las finalidades expuestas en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS (por 
ej.: con fines comerciales), al objeto de que tenga la oportunidad de decidir que no se comparta su información. 
Ninguna de las comunicaciones de datos anterior incluirá vender, alquilar, compartir o revelar de otro modo 
información personal de clientes con fines comerciales de modo contrario a los compromisos adquiridos en la 
presente Política de Privacidad.

¿Qué derechos tiene el usuario frente a los datos que facilita?

El usuario podrá ejercer ante PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS los siguientes derechos:
– Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
– Derecho a solicitar su rectificación (datos inexactos) o supresión (cuando los datos ya no sean necesarios para 
los fines que fueron recogidos).
– Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio 
o la defensa de reclamaciones.
– Derecho a oponerse al tratamiento. PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El ejercicio de los derechos citados es personalísimo, por lo que será necesario que el usuario acredite su 
identidad.
Para ejercitar los citados derechos previstos en la legislación, el usuario puede dirigirse a PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS a través del correo electrónico info@phytosolutions.es o mediante escrito dirigido a la dirección que 
consta en el apartado 1 de la presente Política. La comunicación contendrá los siguientes datos y documentos:

Nombre y apellidos del interesado, adjuntando fotocopia del DNI u otro documento válido que lo identifique y, en 
su caso, de la persona que lo represente; la utilización de firma electrónica eximirá de la presentación de estos 
documentos.
Indicación del domicilio del interesado y petición en que se concreta la solicitud (el derecho que se pretende 
ejercitar).

El usuario también tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos/Autoridad de Control correspondiente (www.aepd.es), cuando lo considere conveniente.

¿Cómo protegemos los datos de nuestros usuarios?

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS informa al usuario que ha adoptado las medidas de carácter técnico y 
organizativas necesarias exigidas por la normativa vigente en materia de Protección de Datos para garantizar la 
seguridad de sus datos, a fin de evitar la alteración, pérdida, acceso o tratamiento no autorizados de los mismos.
Tal y como se ha mencionado, los datos personales facilitados por los usuarios a través de la Web de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no serán cedidos a otras entidades o empresas para ser empleados para sus 
propios fines. Sin embargo, algunas empresas subcontratadas por PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS podrían tener 
acceso a los datos personales e información personal, siempre bajo el exclusivo control de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, con la única finalidad de prestar un servicio necesario para el correcto funcionamiento de la Web de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS.

 Cookies

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS le informa de que tiene instaladas cookies en sus sistemas. Las cookies son 
pequeños archivos de texto que el navegador almacena dentro del disco duro de su ordenador. Al acceder a la Web 
de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS el servidor podrá reconocer la cookie y proporcionar información sobre su 
última visita, mejorando o facilitando la experiencia de navegación. Puede encontrar más información al respecto 
en nuestra Política de Cookies (ENLACE A LA MISMA).
La mayoría de los navegadores admiten el uso de cookies de forma automática, pero puede configurar su 
navegador para ser avisado en la pantalla de su ordenador sobre la recepción de cookies y, de esta forma, impedir 
su instalación en su disco duro.

Modificaciones

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS se reserva el derecho a modificar esta Política de Privacidad de acuerdo con la 
legislación aplicable en cada momento. Por ello, es recomendable que el usuario revise periódicamente esta 
Política de Privacidad con la finalidad de estar informado del tratamiento y la protección de los datos personales, 
así como de los derechos que le asisten.

Legislación aplicable

La presente Política se regirá e interpretará conforme a la legislación española, al igual que la resolución de 
cualquier controversia o divergencia relacionada con el presente sitio Web. El uso de los servicios del presente 
sitio web, supone la aceptación expresa de la jurisdicción española.
Fecha de última actualización: marzo de 2019.



AVISO LEGAL
En este documento encontrará toda la información necesaria sobre los servicios que ofrece PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, S.L. a través de la página web www.phytosolutions.es (en adelante, el Sitio Web). Le invitamos a 
leerlas con detenimiento y a consultarlas siempre que quiera.
Puede dirigirse a nosotros a la dirección de correo electrónico: info@phytosolutions.es.  Estaremos encantados 
de atenderle.

¿Quiénes somos?

La página web www.phytosolutions.es  (en adelante, el Sitio Web) es un dominio en internet titularidad de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.L. (en adelante PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS). Los datos identificativos de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS son:

C/ MAS D’EN PUJADAS, 11 (P.I. LA BORDA) -08140- CALDES DE MONTBUI (BCN)
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Tomo 39335, Libro 177, Hoja B346237 . iNSCRIPCIÓN 1ª

Ponemos a su disposición el Sitio Web para facilitarle el acceso a la información investigación, fabricación y 
distribución de productos de nutrición y sanidad animal y para que, en su caso, pueda contactarnos.

Aceptación de las condiciones de uso

Navegando por el Sitio Web acepta plenamente todas y cada una de las condiciones legales expuestas en el Aviso 
legal, en la Política de Privacidad.
Para adaptar los textos legales del Sitio Web a los contenidos de la misma en cada momento, nos reservamos el 
derecho a realizar las modificaciones oportunas en el Aviso legal, en la Política de Privacidad.

Acceso al Sitio Web e información sobre PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS

El acceso al Sitio Web es totalmente gratuito y no requiere el registro de los usuarios.
Este Sitio Web tiene como objetivo fundamental la difusión de los servicios de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, así 
como facilitar información de la propia empresa.
A través del Sitio Web, le proporcionamos un medio de comunicación para que pueda contactarnos con la finalidad 
de trabajar con nosotros o recibir información de nuestros servicios que puedan ser de su interés, así como para 
dar respuesta a consultas relacionadas con PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, por lo que velaremos por controlar 
que en todo momento la información que aparezca en el Sitio Web sea veraz, precisa y accesible.
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no puede garantizar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al 
sitio web o a su contenido, ni que éste se encuentre permanentemente actualizado, sin imprecisiones o 
inexactitudes. En cualquier caso, nos comprometemos a solucionar los posibles errores, interrupciones en la 
comunicación y falta de actualización de dichos contenidos lo antes posible.

Normas de Uso

Queremos que nuestra web sea un sitio agradable para todos. Por ello, al navegar por él, se compromete a 
utilizarlo de conformidad con la ley, las buenas costumbres y las presentes Condiciones. Asimismo, garantiza 
hacer un uso adecuado del contenido del Sitio Web y a no emplearlo para realizar actividades ilícitas o 
constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad 
intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico aplicable.
La información que proporciona la página Web se utilizará únicamente para los servicios que ofrece 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS.
El usuario se obliga a utilizar la información contenida en la presente página Web para sus propias necesidades 
exclusivamente y a no realizar directa o indirectamente ningún tipo de explotación comercial de los contenidos y 
servicios a los que tiene acceso.
Como usuario del Sitio Web, reconoce y acepta que es el único responsable del uso que realice del mismo, y de los 
servicios y contenidos accesibles a través del Sitio Web.
Por ello, entre otras actividades, el usuario se compromete a:

    a) No introducir o difundir contenidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apología del terrorismo o 
que atenten contra los derechos humanos.
    b) No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y software nocivo) susceptibles de provocar daños 
en los sistemas informáticos del proveedor de acceso, sus proveedores o terceros Usuarios de la red Internet.
    c) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido 
que atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos constitucionalmente y en los 
tratados internacionales.

    d) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido 
que constituya publicidad ilícita o desleal.
    e) No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o inexactos de forma que induzca 
a error.

El usuario será el único responsable de los daños o perjuicios que se produzcan como consecuencia de un 
incumplimiento por su parte.

Enlaces

Si desea enlazar el Sitio Web en cualquier web, foro, chat, plataforma o red social, está obligado a indicar que no 
cuenta con nuestra supervisión o autorización. En ningún supuesto se permite enlazar el Sitio Web desde webs, 
plataformas, foros, chats, blogs o redes sociales contrarias a la ley o a las buenas costumbres, en concreto desde 
aquellas con contenidos pornográficos o que atenten contra los derechos humanos.
Es importante aclarar que ningún enlace supone una vinculación entre PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, y el sitio 
desde el que vincule al Sitio Web, por lo que no somos responsables de los datos o contenidos que proporcionen.
Esta Web incluye enlaces con otras páginas Web de terceros, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no se hace 
responsable de las variaciones en relación con las informaciones, servicios y contenido en general de dichas 
páginas Web.

Propiedad intelectual e industrial

El Sitio Web y todos sus contenidos (entre los que se encuentran, a título enunciativo y no limitativo, las marcas, 
logotipos, textos, fotografías, iconos, imágenes, gráficos, tecnología, links, contenidos audiovisuales o sonoros, 
etc., así como el diseño gráfico, código fuente y demás elementos de software contenidos en la presente página 
Web), son titularidad de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, y se hayan debidamente licenciados a su favor, y están 
sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial, protegidos por la legislación española. Por ello, si quiere 
realizar actos de explotación del Sitio Web o de sus contenidos (reproducirlos, transformarlos, comunicarlos, etc., 
más allá de las actividades autorizadas por la Ley de Propiedad Intelectual) necesita obtener previamente nuestro 
consentimiento por escrito (datos de contacto en la cabecera del presente Aviso legal), con independencia de los 
fines que le muevan. Asimismo, queda prohibido eliminar los datos identificativos de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, como titular de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial del Sitio Web o sus contenidos.
Por último, acepta conceder una licencia de uso gratuita, sin limitación territorial y por la máxima extensión 
temporal permitida por la Ley, sobre los contenidos que suba al Sitio Web por cualquier medio o canal.
La responsabilidad derivada del uso sin autorización de materiales protegidos por los derechos de propiedad 
intelectual e industrial contenidos en esta página corresponderá exclusivamente al usuario.
El hecho de que no le solicitemos que cese de realizar un uso ilícito o contrario a las presentes condiciones de los 
Contenidos no puede ser entendido en ningún caso como un consentimiento o autorización para dicho uso. 
Tampoco constituye una renuncia al ejercicio de las acciones legales que puedan correspondernos.

Responsabilidades por el funcionamiento de la web

Es importante que recuerde que le corresponde a usted tener disponibles las herramientas para la detención y 
desinfección de programas informáticos dañinos. A pesar de que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, se esfuerza por 
mantener el Sitio Web libre de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino, no podemos garantizar 
su completa ausencia.
Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no se responsabiliza de los daños producidos en el software y equipos 
informáticos de los usuarios durante la utilización de los servicios ofrecidos en el Sitio Web, ni de los daños o 
perjuicios de cualquier tipo que le sean causados que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de 
telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio.

Cumple con la legalidad en materia de responsabilidades 

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, vela por la exactitud de los datos que aparecen publicados en el Sitio Web. Por 
favor, si detecta algún error en los mismos, póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico 
info@phytosolutions.es.
Sin embargo, y a pesar de nuestros esfuerzos, internet no es un medio inexpugnable, por lo que no podemos 
garantizar que los contenidos e informaciones se muestren siempre actualizados en su última versión. Siempre 
que fuese posible, le informaremos de cualquier interrupción que afecte a la información mostrada en el Sitio Web. 
Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no será responsable del error en el acceso a distintas páginas del Sitio 
Web, cuando estos sean causados por motivos que estén fuera de nuestro control.
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no será responsable del mal uso que los usuarios del Sitio Web puedan hacer del 
Sitio Web o sus contenidos, ni de aquellos usos que sean contrarios a la buena fe, a la legalidad o al presente Aviso 
legal. Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, declina cualquier responsabilidad derivada de la infracción de 
derechos de propiedad intelectual de cualquier clase por parte de los usuarios.

No podemos tampoco controlar ni gestionar la integridad, funcionamiento y veracidad de los enlaces que puedan 
aparecer en el Sitio Web a sitios de internet que no son de nuestra titularidad. Por ello, declinamos cualquier 
responsabilidad sobre los mismos.

Duración de las condiciones de uso

Para adaptar el texto legal a la realidad del Sitio Web, nos reservamos el derecho de modificarlo o actualizarlo en 
cualquier momento, por lo que le recomendamos consultarlo con frecuencia.
Si cualquier cláusula incluida en el presente Aviso Legal fuese declarada total o parcialmente nula o ineficaz, tal 
nulidad o ineficacia sólo afectará a dicha cláusula o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo 
el presente Aviso Legal en todo lo demás.

Le invitamos a comunicar cualquier comentario o duda

Ponemos a su disposición el correo electrónico info@phytosolutions.es para que lo utilice siempre que tenga 
alguna duda, consulta o comentario, tanto del contenido de la web, como en relación a los términos legales de la 
misma.
Asimismo, si detecta algún error en la información ofrecida o en la configuración, actualización y contenido del 
Sitio Web, le agradeceríamos que lo ponga en conocimiento de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, en la dirección 
anteriormente referida.

Normativa aplicable y jurisdicción

Las presentes Condiciones se regirán e interpretarán conforme a la legislación española, al igual que la resolución 
de cualquier controversia o divergencia relacionada con el presente sitio Web. El uso de los servicios del presente 
sitio web, supone la aceptación expresa de la jurisdicción española.
Asimismo, las partes acuerdan que cualquier litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la 
ejecución e interpretación de las presentes condiciones o relacionadas con ellas, o de otros textos que puedan 
estar en el presente sitio web, se resolverá en los Juzgados y Tribunales de Granollers con renuncia expresa a 
cualquier otro derecho o demarcación jurisdiccional que pueda resultar competente (salvo que exista un conflicto 
protegido por Ley, en cuyo caso sería de aplicación preferente el lugar designado en la legislación aplicable).
Fecha última de actualización: marzo de 2019.

POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies? 
Las cookies son pequeños ficheros con información que se almacenan en tu navegador web al acceder y usar 
determinadas páginas web. Estos ficheros permiten que las páginas web puedan recuperar información sobre tus 
hábitos y preferencias de navegación o sobre el dispositivo desde el que te conectas.
A pesar de que son fundamentales para prestar un buen servicio, en función del tipo de información que contengan 
pueden resultar peligrosas para tu privacidad. Por este motivo, la legislación española ha establecido que para 
instalar determinados tipos de cookies en el navegador de los usuarios es necesario informar previamente y 
obtener el consentimiento de los mismos. Mediante la presente Política de cookies queremos informarte 
claramente y de modo suficiente sobre el tipo de cookies que empleamos en este sitio web.
¿Qué tipo de cookies empleamos? 
En esta web empleamos cookies con la finalidad de facilitar su navegación y proporcionarle una mejor experiencia 
de navegación. Las cookies que empleamos se pueden dividir en las siguientes categorías:
Según desde donde son enviadas:

    Cookies propias: Son aquellas cookies que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 
gestionado por nosotros y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
    Cookies de terceros: Son aquellas cookies que se envían a su navegador desde un equipo o dominio que no es 
gestionado por nosotros, sino por otra entidad colaboradora.

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:

    Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a nuestra página web. 
Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio 
solicitado por el usuario en una sola ocasión.
    Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante 
un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Según su finalidad:

    Cookies técnicas: son esenciales para el funcionamiento de la web. Permiten al usuario la navegación y la 
utilización de las diferentes opciones o servicios que existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de 
seguridad durante la navegación o compartir contenidos a través de redes sociales.
    Cookies analíticas: tienen por finalidad analizar el comportamiento y el uso que hace el usuario de la Web. 
Permiten cuantificar el número de usuarios que visitan el Sitio Web e identificar qué capas del Sitio Web son más 
visitadas y, por tanto, más populares.
    Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter 
general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serían el 
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al 
servicio, etc.

El Sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., (en adelante, “Google”) 
una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), 
CA 94043, Estados Unidos. Google Analytics emplea cookies para ayudar al Sitio Web a analizar el uso del mismo 
que hacen los usuarios. La información que genera la cookie acerca de su uso del Sitio Web será directamente 
transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información para 
seguir la pista de su uso del sitio web, recopilando informes de la actividad del sitio web y prestando otros 
servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet.
Si quiere obtener más información sobre el uso de cookies analíticas de Google empleadas en el Sitio Web, 
consulte el siguiente link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es.
¿Cómo puedes controlar las cookies? 
Es importante que sepa que en cualquier momento puede retirar su consentimiento a la Política de cookies, 
eliminando las cookies almacenadas en su navegador web mediante los ajustes y configuraciones del mismo.
Si lo desea, puede modificar fácilmente las preferencias de su navegador para controlar usted mismo que cookies 
acceden a su ordenador y cuales prefiere limitar. Esta opción suele encontrarse en el menú de “opciones” o 
“preferencias” en los navegadores. Si emplea alguno de los siguientes, solamente tendrá que seleccionar el enlace 
y seguir las instrucciones que desde la página enlazada se indiquen:

    Preferencias de cookies en Internet Explorer
    Preferencias de Microsoft Edge
    Preferencias de cookies en Chrome
    Preferencias de cookies en Firefox
    Preferencias de cookies en Safari

Sin embargo, si cambias tus preferencias y limitas el acceso de cookies a tu dispositivo, es posible que algunas de 
las funcionalidades de la web dejen de funcionar y se obstaculice por ello su navegación.
Modificaciones de la Política de cookies
Ponemos a tu disposición la presente Política de cookies para que puedas consultarla, archivarla o imprimirla 
siempre que lo estimes conveniente. Es posible que la misma sufra modificaciones como consecuencia de 
cambios en la página web o en las cookies empleadas, novedades legislativas o jurisprudenciales o el 
establecimiento de nuevos criterios de la Agencia Española de Protección de Datos o Autoridad de Control 
correspondiente (www.aepd.es). Por ello, nos reservamos el derecho a modificar la presente Política de cookies en 
cualquier momento.
Última fecha de actualización: marzo 2019.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.L. (en adelante, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS)
FINALIDAD La finalidad del tratamiento es poder contactar con usted para una correcta gestión de futuros 
procesos de selección/colaboración en caso de que se cree dicha necesidad en nuestra empresa. Los datos serán 
almacenados y conservados por un plazo máximo de 12 meses.
LEGITIMACIÓN Consentimiento del interesado.
DESTINATARIOS PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no cederá los datos de los usuarios a terceros, salvo 
obligación legal o que se encuentre en una relación contractual, para lo cual se establecerán las cláusulas de 
confidencialidad correspondientes y se solicitará autorización previa al usuario.
DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse al tratamiento y otros derechos que se 

explican en el apartado 6 (ENLACE).
 ¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos?

Esta es la información relevante del Responsable del Tratamiento de los datos personales que trata y son 
facilitados por los usuarios:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Identidad  PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.A. ( en adelante,  PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS)
Domicilio  Polg. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12
   08140 Caldes de Montbui, Barcelona (España)
Teléfono  +34 93 514 59 30
Correo electrónico info@phytosolutions.es

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos?

La base legal para el tratamiento de los datos es el envío de su currículum a través del apartado ¨Trabaja con 
nosotros¨ en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS. Este envío lo realiza el interesado y con ello da su pleno 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.

¿Qué información tratamos?

La información que recibimos por parte de los usuarios, que será tratada con la máxima confidencialidad, se 
recopila como exponemos a continuación.

    a) Información que los usuarios nos facilitan directamente: PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS recopila y almacena 
cierta información que el usuario introduce en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS a través del enlace que 
se genera en el apartado de ¨Trabaja con nosotros¨ y mediante el cual se abre automáticamente el gestor de 
correo electrónico.

Solicitud de colaboración laboral La información que el usuario nos facilita cuando nos envía su currículum 
en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS (apartado ¨Trabaja con nosotros¨) es aquella que el propio usuario 
considera oportuna. Bajo ningún concepto necesitaremos conocer datos personales que no tengan relación con su 
experiencia profesional, formación, datos de contacto, etc.
 
Calidad de datos
 El usuario deberá garantizar, tanto frente a PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS como frente a terceros, la 
calidad de la información y de los datos personales que proporcione a través de la Web de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS. Esto implica que todos los datos personales e informaciones facilitados deben ser reales, veraces, 
actualizados y pertenecer al usuario y no a terceras personas. En el caso de que pertenezcan a terceras personas, 
entendemos que es mediante su consentimiento y solicitamos que se invite a dicho tercero a conocer nuestros 
textos legales lo antes posible.
Modificación de datos El usuario deberá notificar a PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS cualquier modificación que se 
produzca en los datos personales facilitados, respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los 
datos suministrados en cada momento.

    b) Información que los usuarios nos facilitan indirectamente:

Datos derivados del uso de la web PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS recolecta los datos derivados del uso de la 
Web por parte del usuario cada vez que éste interactúa con la Web.
Datos derivados de las “cookies” PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS utiliza cookies para facilitar la navegación 
a sus usuarios.

 ¿Con qué finalidad tratamos los datos?

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Selección de personal y/o colaboraciones profesionales La finalidad del tratamiento es poder contactar con 
usted para una correcta gestión de futuros procesos de selección/colaboración en caso de que se cree dicha 
necesidad en nuestra empresa.
Comunicación operativa del servicio. Podremos utilizar los datos personales que el usuario nos facilita para 
realizar comunicaciones vía correo electrónico acerca de la operativa del servicio.
Transmisión de datos a terceros (excepciones) ·         En caso de que sea estrictamente necesario para los servicios 
solicitados, en el caso de que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS colabore con terceros.
·      Cuando PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS tenga autorización expresa e inequívoca por parte del usuario.
·       Cuando se solicite por parte de autoridad competente en el ejercicio de sus funciones (para investigar, prevenir 
o tomar acciones relativas a acciones ilegales).
·       Si lo requiere una normativa.

Territorio El servicio realizado por PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS se efectúa desde España.
¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos?

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS conservará los datos personales del usuario el tiempo necesario para: cumplir con 
cualquiera de los objetivos mencionados en esta Política de Privacidad, cumplir con la legislación vigente, 
exigencias normativas y ordenes pertinentes de tribunales competentes. Los datos serán almacenados por un 
período máximo de 12 meses, transcurrido dicho plazo procederemos a la supresión de los mismos para una 
correcta gestión según lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal. En caso de que existan datos que puedan ser modificados, el candidato nos lo deberá comunicar para 
disponer siempre de la última versión actualizada.

¿A qué destinatarios se comunican los datos?

Como se ha indicado en el apartado anterior, los datos de carácter personal que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS 
recopile serán exclusivamente utilizados para la consecución del objeto definido en la Web de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS. Para la consecución de dicho objetivo y la correcta prestación del servicio PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS podría compartir ciertos datos de carácter personal de los usuarios:

Previo requerimiento legal, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS podrá compartir información con organismos de 
autoridades ejecutivas y/o terceros con respecto a peticiones de información relativas a investigaciones de 
carácter penal y presuntas actividades ilegales.
Con el consentimiento del usuario: aparte de lo establecido anteriormente, se informará al usuario en el caso de 
que cualquier información sobre el mismo, se ponga en conocimiento de los socios comerciales de la web, o bien 
con terceros, con carácter distinto a las finalidades expuestas en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS (por 
ej.: con fines comerciales), al objeto de que tenga la oportunidad de decidir que no se comparta su información. 
Ninguna de las comunicaciones de datos anterior incluirá vender, alquilar, compartir o revelar de otro modo 
información personal de clientes con fines comerciales de modo contrario a los compromisos adquiridos en la 
presente Política de Privacidad.

¿Qué derechos tiene el usuario frente a los datos que facilita?

El usuario podrá ejercer ante PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS los siguientes derechos:
– Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
– Derecho a solicitar su rectificación (datos inexactos) o supresión (cuando los datos ya no sean necesarios para 
los fines que fueron recogidos).
– Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio 
o la defensa de reclamaciones.
– Derecho a oponerse al tratamiento. PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El ejercicio de los derechos citados es personalísimo, por lo que será necesario que el usuario acredite su 
identidad.
Para ejercitar los citados derechos previstos en la legislación, el usuario puede dirigirse a PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS a través del correo electrónico info@phytosolutions.es o mediante escrito dirigido a la dirección que 
consta en el apartado 1 de la presente Política. La comunicación contendrá los siguientes datos y documentos:

Nombre y apellidos del interesado, adjuntando fotocopia del DNI u otro documento válido que lo identifique y, en 
su caso, de la persona que lo represente; la utilización de firma electrónica eximirá de la presentación de estos 
documentos.
Indicación del domicilio del interesado y petición en que se concreta la solicitud (el derecho que se pretende 
ejercitar).

El usuario también tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos/Autoridad de Control correspondiente (www.aepd.es), cuando lo considere conveniente.

¿Cómo protegemos los datos de nuestros usuarios?

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS informa al usuario que ha adoptado las medidas de carácter técnico y 
organizativas necesarias exigidas por la normativa vigente en materia de Protección de Datos para garantizar la 
seguridad de sus datos, a fin de evitar la alteración, pérdida, acceso o tratamiento no autorizados de los mismos.
Tal y como se ha mencionado, los datos personales facilitados por los usuarios a través de la Web de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no serán cedidos a otras entidades o empresas para ser empleados para sus 
propios fines. Sin embargo, algunas empresas subcontratadas por PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS podrían tener 
acceso a los datos personales e información personal, siempre bajo el exclusivo control de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, con la única finalidad de prestar un servicio necesario para el correcto funcionamiento de la Web de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS.

 Cookies

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS le informa de que tiene instaladas cookies en sus sistemas. Las cookies son 
pequeños archivos de texto que el navegador almacena dentro del disco duro de su ordenador. Al acceder a la Web 
de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS el servidor podrá reconocer la cookie y proporcionar información sobre su 
última visita, mejorando o facilitando la experiencia de navegación. Puede encontrar más información al respecto 
en nuestra Política de Cookies (ENLACE A LA MISMA).
La mayoría de los navegadores admiten el uso de cookies de forma automática, pero puede configurar su 
navegador para ser avisado en la pantalla de su ordenador sobre la recepción de cookies y, de esta forma, impedir 
su instalación en su disco duro.

Modificaciones

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS se reserva el derecho a modificar esta Política de Privacidad de acuerdo con la 
legislación aplicable en cada momento. Por ello, es recomendable que el usuario revise periódicamente esta 
Política de Privacidad con la finalidad de estar informado del tratamiento y la protección de los datos personales, 
así como de los derechos que le asisten.

Legislación aplicable

La presente Política se regirá e interpretará conforme a la legislación española, al igual que la resolución de 
cualquier controversia o divergencia relacionada con el presente sitio Web. El uso de los servicios del presente 
sitio web, supone la aceptación expresa de la jurisdicción española.
Fecha de última actualización: marzo de 2019.



AVISO LEGAL
En este documento encontrará toda la información necesaria sobre los servicios que ofrece PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, S.L. a través de la página web www.phytosolutions.es (en adelante, el Sitio Web). Le invitamos a 
leerlas con detenimiento y a consultarlas siempre que quiera.
Puede dirigirse a nosotros a la dirección de correo electrónico: info@phytosolutions.es.  Estaremos encantados 
de atenderle.

¿Quiénes somos?

La página web www.phytosolutions.es  (en adelante, el Sitio Web) es un dominio en internet titularidad de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.L. (en adelante PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS). Los datos identificativos de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS son:

C/ MAS D’EN PUJADAS, 11 (P.I. LA BORDA) -08140- CALDES DE MONTBUI (BCN)
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Tomo 39335, Libro 177, Hoja B346237 . iNSCRIPCIÓN 1ª

Ponemos a su disposición el Sitio Web para facilitarle el acceso a la información investigación, fabricación y 
distribución de productos de nutrición y sanidad animal y para que, en su caso, pueda contactarnos.

Aceptación de las condiciones de uso

Navegando por el Sitio Web acepta plenamente todas y cada una de las condiciones legales expuestas en el Aviso 
legal, en la Política de Privacidad.
Para adaptar los textos legales del Sitio Web a los contenidos de la misma en cada momento, nos reservamos el 
derecho a realizar las modificaciones oportunas en el Aviso legal, en la Política de Privacidad.

Acceso al Sitio Web e información sobre PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS

El acceso al Sitio Web es totalmente gratuito y no requiere el registro de los usuarios.
Este Sitio Web tiene como objetivo fundamental la difusión de los servicios de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, así 
como facilitar información de la propia empresa.
A través del Sitio Web, le proporcionamos un medio de comunicación para que pueda contactarnos con la finalidad 
de trabajar con nosotros o recibir información de nuestros servicios que puedan ser de su interés, así como para 
dar respuesta a consultas relacionadas con PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, por lo que velaremos por controlar 
que en todo momento la información que aparezca en el Sitio Web sea veraz, precisa y accesible.
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no puede garantizar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al 
sitio web o a su contenido, ni que éste se encuentre permanentemente actualizado, sin imprecisiones o 
inexactitudes. En cualquier caso, nos comprometemos a solucionar los posibles errores, interrupciones en la 
comunicación y falta de actualización de dichos contenidos lo antes posible.

Normas de Uso

Queremos que nuestra web sea un sitio agradable para todos. Por ello, al navegar por él, se compromete a 
utilizarlo de conformidad con la ley, las buenas costumbres y las presentes Condiciones. Asimismo, garantiza 
hacer un uso adecuado del contenido del Sitio Web y a no emplearlo para realizar actividades ilícitas o 
constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad 
intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico aplicable.
La información que proporciona la página Web se utilizará únicamente para los servicios que ofrece 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS.
El usuario se obliga a utilizar la información contenida en la presente página Web para sus propias necesidades 
exclusivamente y a no realizar directa o indirectamente ningún tipo de explotación comercial de los contenidos y 
servicios a los que tiene acceso.
Como usuario del Sitio Web, reconoce y acepta que es el único responsable del uso que realice del mismo, y de los 
servicios y contenidos accesibles a través del Sitio Web.
Por ello, entre otras actividades, el usuario se compromete a:

    a) No introducir o difundir contenidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apología del terrorismo o 
que atenten contra los derechos humanos.
    b) No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y software nocivo) susceptibles de provocar daños 
en los sistemas informáticos del proveedor de acceso, sus proveedores o terceros Usuarios de la red Internet.
    c) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido 
que atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos constitucionalmente y en los 
tratados internacionales.

    d) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido 
que constituya publicidad ilícita o desleal.
    e) No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o inexactos de forma que induzca 
a error.

El usuario será el único responsable de los daños o perjuicios que se produzcan como consecuencia de un 
incumplimiento por su parte.

Enlaces

Si desea enlazar el Sitio Web en cualquier web, foro, chat, plataforma o red social, está obligado a indicar que no 
cuenta con nuestra supervisión o autorización. En ningún supuesto se permite enlazar el Sitio Web desde webs, 
plataformas, foros, chats, blogs o redes sociales contrarias a la ley o a las buenas costumbres, en concreto desde 
aquellas con contenidos pornográficos o que atenten contra los derechos humanos.
Es importante aclarar que ningún enlace supone una vinculación entre PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, y el sitio 
desde el que vincule al Sitio Web, por lo que no somos responsables de los datos o contenidos que proporcionen.
Esta Web incluye enlaces con otras páginas Web de terceros, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no se hace 
responsable de las variaciones en relación con las informaciones, servicios y contenido en general de dichas 
páginas Web.

Propiedad intelectual e industrial

El Sitio Web y todos sus contenidos (entre los que se encuentran, a título enunciativo y no limitativo, las marcas, 
logotipos, textos, fotografías, iconos, imágenes, gráficos, tecnología, links, contenidos audiovisuales o sonoros, 
etc., así como el diseño gráfico, código fuente y demás elementos de software contenidos en la presente página 
Web), son titularidad de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, y se hayan debidamente licenciados a su favor, y están 
sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial, protegidos por la legislación española. Por ello, si quiere 
realizar actos de explotación del Sitio Web o de sus contenidos (reproducirlos, transformarlos, comunicarlos, etc., 
más allá de las actividades autorizadas por la Ley de Propiedad Intelectual) necesita obtener previamente nuestro 
consentimiento por escrito (datos de contacto en la cabecera del presente Aviso legal), con independencia de los 
fines que le muevan. Asimismo, queda prohibido eliminar los datos identificativos de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, como titular de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial del Sitio Web o sus contenidos.
Por último, acepta conceder una licencia de uso gratuita, sin limitación territorial y por la máxima extensión 
temporal permitida por la Ley, sobre los contenidos que suba al Sitio Web por cualquier medio o canal.
La responsabilidad derivada del uso sin autorización de materiales protegidos por los derechos de propiedad 
intelectual e industrial contenidos en esta página corresponderá exclusivamente al usuario.
El hecho de que no le solicitemos que cese de realizar un uso ilícito o contrario a las presentes condiciones de los 
Contenidos no puede ser entendido en ningún caso como un consentimiento o autorización para dicho uso. 
Tampoco constituye una renuncia al ejercicio de las acciones legales que puedan correspondernos.

Responsabilidades por el funcionamiento de la web

Es importante que recuerde que le corresponde a usted tener disponibles las herramientas para la detención y 
desinfección de programas informáticos dañinos. A pesar de que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, se esfuerza por 
mantener el Sitio Web libre de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino, no podemos garantizar 
su completa ausencia.
Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no se responsabiliza de los daños producidos en el software y equipos 
informáticos de los usuarios durante la utilización de los servicios ofrecidos en el Sitio Web, ni de los daños o 
perjuicios de cualquier tipo que le sean causados que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de 
telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio.

Cumple con la legalidad en materia de responsabilidades 

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, vela por la exactitud de los datos que aparecen publicados en el Sitio Web. Por 
favor, si detecta algún error en los mismos, póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico 
info@phytosolutions.es.
Sin embargo, y a pesar de nuestros esfuerzos, internet no es un medio inexpugnable, por lo que no podemos 
garantizar que los contenidos e informaciones se muestren siempre actualizados en su última versión. Siempre 
que fuese posible, le informaremos de cualquier interrupción que afecte a la información mostrada en el Sitio Web. 
Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no será responsable del error en el acceso a distintas páginas del Sitio 
Web, cuando estos sean causados por motivos que estén fuera de nuestro control.
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no será responsable del mal uso que los usuarios del Sitio Web puedan hacer del 
Sitio Web o sus contenidos, ni de aquellos usos que sean contrarios a la buena fe, a la legalidad o al presente Aviso 
legal. Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, declina cualquier responsabilidad derivada de la infracción de 
derechos de propiedad intelectual de cualquier clase por parte de los usuarios.

No podemos tampoco controlar ni gestionar la integridad, funcionamiento y veracidad de los enlaces que puedan 
aparecer en el Sitio Web a sitios de internet que no son de nuestra titularidad. Por ello, declinamos cualquier 
responsabilidad sobre los mismos.

Duración de las condiciones de uso

Para adaptar el texto legal a la realidad del Sitio Web, nos reservamos el derecho de modificarlo o actualizarlo en 
cualquier momento, por lo que le recomendamos consultarlo con frecuencia.
Si cualquier cláusula incluida en el presente Aviso Legal fuese declarada total o parcialmente nula o ineficaz, tal 
nulidad o ineficacia sólo afectará a dicha cláusula o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo 
el presente Aviso Legal en todo lo demás.

Le invitamos a comunicar cualquier comentario o duda

Ponemos a su disposición el correo electrónico info@phytosolutions.es para que lo utilice siempre que tenga 
alguna duda, consulta o comentario, tanto del contenido de la web, como en relación a los términos legales de la 
misma.
Asimismo, si detecta algún error en la información ofrecida o en la configuración, actualización y contenido del 
Sitio Web, le agradeceríamos que lo ponga en conocimiento de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, en la dirección 
anteriormente referida.

Normativa aplicable y jurisdicción

Las presentes Condiciones se regirán e interpretarán conforme a la legislación española, al igual que la resolución 
de cualquier controversia o divergencia relacionada con el presente sitio Web. El uso de los servicios del presente 
sitio web, supone la aceptación expresa de la jurisdicción española.
Asimismo, las partes acuerdan que cualquier litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la 
ejecución e interpretación de las presentes condiciones o relacionadas con ellas, o de otros textos que puedan 
estar en el presente sitio web, se resolverá en los Juzgados y Tribunales de Granollers con renuncia expresa a 
cualquier otro derecho o demarcación jurisdiccional que pueda resultar competente (salvo que exista un conflicto 
protegido por Ley, en cuyo caso sería de aplicación preferente el lugar designado en la legislación aplicable).
Fecha última de actualización: marzo de 2019.

POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies? 
Las cookies son pequeños ficheros con información que se almacenan en tu navegador web al acceder y usar 
determinadas páginas web. Estos ficheros permiten que las páginas web puedan recuperar información sobre tus 
hábitos y preferencias de navegación o sobre el dispositivo desde el que te conectas.
A pesar de que son fundamentales para prestar un buen servicio, en función del tipo de información que contengan 
pueden resultar peligrosas para tu privacidad. Por este motivo, la legislación española ha establecido que para 
instalar determinados tipos de cookies en el navegador de los usuarios es necesario informar previamente y 
obtener el consentimiento de los mismos. Mediante la presente Política de cookies queremos informarte 
claramente y de modo suficiente sobre el tipo de cookies que empleamos en este sitio web.
¿Qué tipo de cookies empleamos? 
En esta web empleamos cookies con la finalidad de facilitar su navegación y proporcionarle una mejor experiencia 
de navegación. Las cookies que empleamos se pueden dividir en las siguientes categorías:
Según desde donde son enviadas:

    Cookies propias: Son aquellas cookies que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 
gestionado por nosotros y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
    Cookies de terceros: Son aquellas cookies que se envían a su navegador desde un equipo o dominio que no es 
gestionado por nosotros, sino por otra entidad colaboradora.

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:

    Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a nuestra página web. 
Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio 
solicitado por el usuario en una sola ocasión.
    Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante 
un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Según su finalidad:

    Cookies técnicas: son esenciales para el funcionamiento de la web. Permiten al usuario la navegación y la 
utilización de las diferentes opciones o servicios que existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de 
seguridad durante la navegación o compartir contenidos a través de redes sociales.
    Cookies analíticas: tienen por finalidad analizar el comportamiento y el uso que hace el usuario de la Web. 
Permiten cuantificar el número de usuarios que visitan el Sitio Web e identificar qué capas del Sitio Web son más 
visitadas y, por tanto, más populares.
    Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter 
general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serían el 
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al 
servicio, etc.

El Sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., (en adelante, “Google”) 
una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), 
CA 94043, Estados Unidos. Google Analytics emplea cookies para ayudar al Sitio Web a analizar el uso del mismo 
que hacen los usuarios. La información que genera la cookie acerca de su uso del Sitio Web será directamente 
transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información para 
seguir la pista de su uso del sitio web, recopilando informes de la actividad del sitio web y prestando otros 
servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet.
Si quiere obtener más información sobre el uso de cookies analíticas de Google empleadas en el Sitio Web, 
consulte el siguiente link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es.
¿Cómo puedes controlar las cookies? 
Es importante que sepa que en cualquier momento puede retirar su consentimiento a la Política de cookies, 
eliminando las cookies almacenadas en su navegador web mediante los ajustes y configuraciones del mismo.
Si lo desea, puede modificar fácilmente las preferencias de su navegador para controlar usted mismo que cookies 
acceden a su ordenador y cuales prefiere limitar. Esta opción suele encontrarse en el menú de “opciones” o 
“preferencias” en los navegadores. Si emplea alguno de los siguientes, solamente tendrá que seleccionar el enlace 
y seguir las instrucciones que desde la página enlazada se indiquen:

    Preferencias de cookies en Internet Explorer
    Preferencias de Microsoft Edge
    Preferencias de cookies en Chrome
    Preferencias de cookies en Firefox
    Preferencias de cookies en Safari

Sin embargo, si cambias tus preferencias y limitas el acceso de cookies a tu dispositivo, es posible que algunas de 
las funcionalidades de la web dejen de funcionar y se obstaculice por ello su navegación.
Modificaciones de la Política de cookies
Ponemos a tu disposición la presente Política de cookies para que puedas consultarla, archivarla o imprimirla 
siempre que lo estimes conveniente. Es posible que la misma sufra modificaciones como consecuencia de 
cambios en la página web o en las cookies empleadas, novedades legislativas o jurisprudenciales o el 
establecimiento de nuevos criterios de la Agencia Española de Protección de Datos o Autoridad de Control 
correspondiente (www.aepd.es). Por ello, nos reservamos el derecho a modificar la presente Política de cookies en 
cualquier momento.
Última fecha de actualización: marzo 2019.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.L. (en adelante, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS)
FINALIDAD La finalidad del tratamiento es poder contactar con usted para una correcta gestión de futuros 
procesos de selección/colaboración en caso de que se cree dicha necesidad en nuestra empresa. Los datos serán 
almacenados y conservados por un plazo máximo de 12 meses.
LEGITIMACIÓN Consentimiento del interesado.
DESTINATARIOS PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no cederá los datos de los usuarios a terceros, salvo 
obligación legal o que se encuentre en una relación contractual, para lo cual se establecerán las cláusulas de 
confidencialidad correspondientes y se solicitará autorización previa al usuario.
DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse al tratamiento y otros derechos que se 

explican en el apartado 6 (ENLACE).
 ¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos?

Esta es la información relevante del Responsable del Tratamiento de los datos personales que trata y son 
facilitados por los usuarios:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Identidad  PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.A. ( en adelante,  PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS)
Domicilio  Polg. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12
   08140 Caldes de Montbui, Barcelona (España)
Teléfono  +34 93 514 59 30
Correo electrónico info@phytosolutions.es

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos?

La base legal para el tratamiento de los datos es el envío de su currículum a través del apartado ¨Trabaja con 
nosotros¨ en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS. Este envío lo realiza el interesado y con ello da su pleno 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.

¿Qué información tratamos?

La información que recibimos por parte de los usuarios, que será tratada con la máxima confidencialidad, se 
recopila como exponemos a continuación.

    a) Información que los usuarios nos facilitan directamente: PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS recopila y almacena 
cierta información que el usuario introduce en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS a través del enlace que 
se genera en el apartado de ¨Trabaja con nosotros¨ y mediante el cual se abre automáticamente el gestor de 
correo electrónico.

Solicitud de colaboración laboral La información que el usuario nos facilita cuando nos envía su currículum 
en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS (apartado ¨Trabaja con nosotros¨) es aquella que el propio usuario 
considera oportuna. Bajo ningún concepto necesitaremos conocer datos personales que no tengan relación con su 
experiencia profesional, formación, datos de contacto, etc.
 
Calidad de datos
 El usuario deberá garantizar, tanto frente a PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS como frente a terceros, la 
calidad de la información y de los datos personales que proporcione a través de la Web de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS. Esto implica que todos los datos personales e informaciones facilitados deben ser reales, veraces, 
actualizados y pertenecer al usuario y no a terceras personas. En el caso de que pertenezcan a terceras personas, 
entendemos que es mediante su consentimiento y solicitamos que se invite a dicho tercero a conocer nuestros 
textos legales lo antes posible.
Modificación de datos El usuario deberá notificar a PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS cualquier modificación que se 
produzca en los datos personales facilitados, respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los 
datos suministrados en cada momento.

    b) Información que los usuarios nos facilitan indirectamente:

Datos derivados del uso de la web PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS recolecta los datos derivados del uso de la 
Web por parte del usuario cada vez que éste interactúa con la Web.
Datos derivados de las “cookies” PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS utiliza cookies para facilitar la navegación 
a sus usuarios.

 ¿Con qué finalidad tratamos los datos?

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Selección de personal y/o colaboraciones profesionales La finalidad del tratamiento es poder contactar con 
usted para una correcta gestión de futuros procesos de selección/colaboración en caso de que se cree dicha 
necesidad en nuestra empresa.
Comunicación operativa del servicio. Podremos utilizar los datos personales que el usuario nos facilita para 
realizar comunicaciones vía correo electrónico acerca de la operativa del servicio.
Transmisión de datos a terceros (excepciones) ·         En caso de que sea estrictamente necesario para los servicios 
solicitados, en el caso de que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS colabore con terceros.
·      Cuando PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS tenga autorización expresa e inequívoca por parte del usuario.
·       Cuando se solicite por parte de autoridad competente en el ejercicio de sus funciones (para investigar, prevenir 
o tomar acciones relativas a acciones ilegales).
·       Si lo requiere una normativa.

Territorio El servicio realizado por PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS se efectúa desde España.
¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos?

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS conservará los datos personales del usuario el tiempo necesario para: cumplir con 
cualquiera de los objetivos mencionados en esta Política de Privacidad, cumplir con la legislación vigente, 
exigencias normativas y ordenes pertinentes de tribunales competentes. Los datos serán almacenados por un 
período máximo de 12 meses, transcurrido dicho plazo procederemos a la supresión de los mismos para una 
correcta gestión según lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal. En caso de que existan datos que puedan ser modificados, el candidato nos lo deberá comunicar para 
disponer siempre de la última versión actualizada.

¿A qué destinatarios se comunican los datos?

Como se ha indicado en el apartado anterior, los datos de carácter personal que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS 
recopile serán exclusivamente utilizados para la consecución del objeto definido en la Web de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS. Para la consecución de dicho objetivo y la correcta prestación del servicio PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS podría compartir ciertos datos de carácter personal de los usuarios:

Previo requerimiento legal, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS podrá compartir información con organismos de 
autoridades ejecutivas y/o terceros con respecto a peticiones de información relativas a investigaciones de 
carácter penal y presuntas actividades ilegales.
Con el consentimiento del usuario: aparte de lo establecido anteriormente, se informará al usuario en el caso de 
que cualquier información sobre el mismo, se ponga en conocimiento de los socios comerciales de la web, o bien 
con terceros, con carácter distinto a las finalidades expuestas en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS (por 
ej.: con fines comerciales), al objeto de que tenga la oportunidad de decidir que no se comparta su información. 
Ninguna de las comunicaciones de datos anterior incluirá vender, alquilar, compartir o revelar de otro modo 
información personal de clientes con fines comerciales de modo contrario a los compromisos adquiridos en la 
presente Política de Privacidad.

¿Qué derechos tiene el usuario frente a los datos que facilita?

El usuario podrá ejercer ante PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS los siguientes derechos:
– Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
– Derecho a solicitar su rectificación (datos inexactos) o supresión (cuando los datos ya no sean necesarios para 
los fines que fueron recogidos).
– Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio 
o la defensa de reclamaciones.
– Derecho a oponerse al tratamiento. PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El ejercicio de los derechos citados es personalísimo, por lo que será necesario que el usuario acredite su 
identidad.
Para ejercitar los citados derechos previstos en la legislación, el usuario puede dirigirse a PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS a través del correo electrónico info@phytosolutions.es o mediante escrito dirigido a la dirección que 
consta en el apartado 1 de la presente Política. La comunicación contendrá los siguientes datos y documentos:

Nombre y apellidos del interesado, adjuntando fotocopia del DNI u otro documento válido que lo identifique y, en 
su caso, de la persona que lo represente; la utilización de firma electrónica eximirá de la presentación de estos 
documentos.
Indicación del domicilio del interesado y petición en que se concreta la solicitud (el derecho que se pretende 
ejercitar).

El usuario también tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos/Autoridad de Control correspondiente (www.aepd.es), cuando lo considere conveniente.

¿Cómo protegemos los datos de nuestros usuarios?

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS informa al usuario que ha adoptado las medidas de carácter técnico y 
organizativas necesarias exigidas por la normativa vigente en materia de Protección de Datos para garantizar la 
seguridad de sus datos, a fin de evitar la alteración, pérdida, acceso o tratamiento no autorizados de los mismos.
Tal y como se ha mencionado, los datos personales facilitados por los usuarios a través de la Web de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no serán cedidos a otras entidades o empresas para ser empleados para sus 
propios fines. Sin embargo, algunas empresas subcontratadas por PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS podrían tener 
acceso a los datos personales e información personal, siempre bajo el exclusivo control de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, con la única finalidad de prestar un servicio necesario para el correcto funcionamiento de la Web de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS.

 Cookies

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS le informa de que tiene instaladas cookies en sus sistemas. Las cookies son 
pequeños archivos de texto que el navegador almacena dentro del disco duro de su ordenador. Al acceder a la Web 
de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS el servidor podrá reconocer la cookie y proporcionar información sobre su 
última visita, mejorando o facilitando la experiencia de navegación. Puede encontrar más información al respecto 
en nuestra Política de Cookies (ENLACE A LA MISMA).
La mayoría de los navegadores admiten el uso de cookies de forma automática, pero puede configurar su 
navegador para ser avisado en la pantalla de su ordenador sobre la recepción de cookies y, de esta forma, impedir 
su instalación en su disco duro.

Modificaciones

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS se reserva el derecho a modificar esta Política de Privacidad de acuerdo con la 
legislación aplicable en cada momento. Por ello, es recomendable que el usuario revise periódicamente esta 
Política de Privacidad con la finalidad de estar informado del tratamiento y la protección de los datos personales, 
así como de los derechos que le asisten.

Legislación aplicable

La presente Política se regirá e interpretará conforme a la legislación española, al igual que la resolución de 
cualquier controversia o divergencia relacionada con el presente sitio Web. El uso de los servicios del presente 
sitio web, supone la aceptación expresa de la jurisdicción española.
Fecha de última actualización: marzo de 2019.



AVISO LEGAL
En este documento encontrará toda la información necesaria sobre los servicios que ofrece PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, S.L. a través de la página web www.phytosolutions.es (en adelante, el Sitio Web). Le invitamos a 
leerlas con detenimiento y a consultarlas siempre que quiera.
Puede dirigirse a nosotros a la dirección de correo electrónico: info@phytosolutions.es.  Estaremos encantados 
de atenderle.

¿Quiénes somos?

La página web www.phytosolutions.es  (en adelante, el Sitio Web) es un dominio en internet titularidad de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.L. (en adelante PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS). Los datos identificativos de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS son:

C/ MAS D’EN PUJADAS, 11 (P.I. LA BORDA) -08140- CALDES DE MONTBUI (BCN)
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Tomo 39335, Libro 177, Hoja B346237 . iNSCRIPCIÓN 1ª

Ponemos a su disposición el Sitio Web para facilitarle el acceso a la información investigación, fabricación y 
distribución de productos de nutrición y sanidad animal y para que, en su caso, pueda contactarnos.

Aceptación de las condiciones de uso

Navegando por el Sitio Web acepta plenamente todas y cada una de las condiciones legales expuestas en el Aviso 
legal, en la Política de Privacidad.
Para adaptar los textos legales del Sitio Web a los contenidos de la misma en cada momento, nos reservamos el 
derecho a realizar las modificaciones oportunas en el Aviso legal, en la Política de Privacidad.

Acceso al Sitio Web e información sobre PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS

El acceso al Sitio Web es totalmente gratuito y no requiere el registro de los usuarios.
Este Sitio Web tiene como objetivo fundamental la difusión de los servicios de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, así 
como facilitar información de la propia empresa.
A través del Sitio Web, le proporcionamos un medio de comunicación para que pueda contactarnos con la finalidad 
de trabajar con nosotros o recibir información de nuestros servicios que puedan ser de su interés, así como para 
dar respuesta a consultas relacionadas con PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, por lo que velaremos por controlar 
que en todo momento la información que aparezca en el Sitio Web sea veraz, precisa y accesible.
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no puede garantizar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al 
sitio web o a su contenido, ni que éste se encuentre permanentemente actualizado, sin imprecisiones o 
inexactitudes. En cualquier caso, nos comprometemos a solucionar los posibles errores, interrupciones en la 
comunicación y falta de actualización de dichos contenidos lo antes posible.

Normas de Uso

Queremos que nuestra web sea un sitio agradable para todos. Por ello, al navegar por él, se compromete a 
utilizarlo de conformidad con la ley, las buenas costumbres y las presentes Condiciones. Asimismo, garantiza 
hacer un uso adecuado del contenido del Sitio Web y a no emplearlo para realizar actividades ilícitas o 
constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad 
intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico aplicable.
La información que proporciona la página Web se utilizará únicamente para los servicios que ofrece 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS.
El usuario se obliga a utilizar la información contenida en la presente página Web para sus propias necesidades 
exclusivamente y a no realizar directa o indirectamente ningún tipo de explotación comercial de los contenidos y 
servicios a los que tiene acceso.
Como usuario del Sitio Web, reconoce y acepta que es el único responsable del uso que realice del mismo, y de los 
servicios y contenidos accesibles a través del Sitio Web.
Por ello, entre otras actividades, el usuario se compromete a:

    a) No introducir o difundir contenidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apología del terrorismo o 
que atenten contra los derechos humanos.
    b) No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y software nocivo) susceptibles de provocar daños 
en los sistemas informáticos del proveedor de acceso, sus proveedores o terceros Usuarios de la red Internet.
    c) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido 
que atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos constitucionalmente y en los 
tratados internacionales.

    d) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido 
que constituya publicidad ilícita o desleal.
    e) No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o inexactos de forma que induzca 
a error.

El usuario será el único responsable de los daños o perjuicios que se produzcan como consecuencia de un 
incumplimiento por su parte.

Enlaces

Si desea enlazar el Sitio Web en cualquier web, foro, chat, plataforma o red social, está obligado a indicar que no 
cuenta con nuestra supervisión o autorización. En ningún supuesto se permite enlazar el Sitio Web desde webs, 
plataformas, foros, chats, blogs o redes sociales contrarias a la ley o a las buenas costumbres, en concreto desde 
aquellas con contenidos pornográficos o que atenten contra los derechos humanos.
Es importante aclarar que ningún enlace supone una vinculación entre PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, y el sitio 
desde el que vincule al Sitio Web, por lo que no somos responsables de los datos o contenidos que proporcionen.
Esta Web incluye enlaces con otras páginas Web de terceros, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no se hace 
responsable de las variaciones en relación con las informaciones, servicios y contenido en general de dichas 
páginas Web.

Propiedad intelectual e industrial

El Sitio Web y todos sus contenidos (entre los que se encuentran, a título enunciativo y no limitativo, las marcas, 
logotipos, textos, fotografías, iconos, imágenes, gráficos, tecnología, links, contenidos audiovisuales o sonoros, 
etc., así como el diseño gráfico, código fuente y demás elementos de software contenidos en la presente página 
Web), son titularidad de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, y se hayan debidamente licenciados a su favor, y están 
sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial, protegidos por la legislación española. Por ello, si quiere 
realizar actos de explotación del Sitio Web o de sus contenidos (reproducirlos, transformarlos, comunicarlos, etc., 
más allá de las actividades autorizadas por la Ley de Propiedad Intelectual) necesita obtener previamente nuestro 
consentimiento por escrito (datos de contacto en la cabecera del presente Aviso legal), con independencia de los 
fines que le muevan. Asimismo, queda prohibido eliminar los datos identificativos de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, como titular de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial del Sitio Web o sus contenidos.
Por último, acepta conceder una licencia de uso gratuita, sin limitación territorial y por la máxima extensión 
temporal permitida por la Ley, sobre los contenidos que suba al Sitio Web por cualquier medio o canal.
La responsabilidad derivada del uso sin autorización de materiales protegidos por los derechos de propiedad 
intelectual e industrial contenidos en esta página corresponderá exclusivamente al usuario.
El hecho de que no le solicitemos que cese de realizar un uso ilícito o contrario a las presentes condiciones de los 
Contenidos no puede ser entendido en ningún caso como un consentimiento o autorización para dicho uso. 
Tampoco constituye una renuncia al ejercicio de las acciones legales que puedan correspondernos.

Responsabilidades por el funcionamiento de la web

Es importante que recuerde que le corresponde a usted tener disponibles las herramientas para la detención y 
desinfección de programas informáticos dañinos. A pesar de que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, se esfuerza por 
mantener el Sitio Web libre de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino, no podemos garantizar 
su completa ausencia.
Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no se responsabiliza de los daños producidos en el software y equipos 
informáticos de los usuarios durante la utilización de los servicios ofrecidos en el Sitio Web, ni de los daños o 
perjuicios de cualquier tipo que le sean causados que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de 
telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio.

Cumple con la legalidad en materia de responsabilidades 

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, vela por la exactitud de los datos que aparecen publicados en el Sitio Web. Por 
favor, si detecta algún error en los mismos, póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico 
info@phytosolutions.es.
Sin embargo, y a pesar de nuestros esfuerzos, internet no es un medio inexpugnable, por lo que no podemos 
garantizar que los contenidos e informaciones se muestren siempre actualizados en su última versión. Siempre 
que fuese posible, le informaremos de cualquier interrupción que afecte a la información mostrada en el Sitio Web. 
Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no será responsable del error en el acceso a distintas páginas del Sitio 
Web, cuando estos sean causados por motivos que estén fuera de nuestro control.
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no será responsable del mal uso que los usuarios del Sitio Web puedan hacer del 
Sitio Web o sus contenidos, ni de aquellos usos que sean contrarios a la buena fe, a la legalidad o al presente Aviso 
legal. Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, declina cualquier responsabilidad derivada de la infracción de 
derechos de propiedad intelectual de cualquier clase por parte de los usuarios.

No podemos tampoco controlar ni gestionar la integridad, funcionamiento y veracidad de los enlaces que puedan 
aparecer en el Sitio Web a sitios de internet que no son de nuestra titularidad. Por ello, declinamos cualquier 
responsabilidad sobre los mismos.

Duración de las condiciones de uso

Para adaptar el texto legal a la realidad del Sitio Web, nos reservamos el derecho de modificarlo o actualizarlo en 
cualquier momento, por lo que le recomendamos consultarlo con frecuencia.
Si cualquier cláusula incluida en el presente Aviso Legal fuese declarada total o parcialmente nula o ineficaz, tal 
nulidad o ineficacia sólo afectará a dicha cláusula o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo 
el presente Aviso Legal en todo lo demás.

Le invitamos a comunicar cualquier comentario o duda

Ponemos a su disposición el correo electrónico info@phytosolutions.es para que lo utilice siempre que tenga 
alguna duda, consulta o comentario, tanto del contenido de la web, como en relación a los términos legales de la 
misma.
Asimismo, si detecta algún error en la información ofrecida o en la configuración, actualización y contenido del 
Sitio Web, le agradeceríamos que lo ponga en conocimiento de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, en la dirección 
anteriormente referida.

Normativa aplicable y jurisdicción

Las presentes Condiciones se regirán e interpretarán conforme a la legislación española, al igual que la resolución 
de cualquier controversia o divergencia relacionada con el presente sitio Web. El uso de los servicios del presente 
sitio web, supone la aceptación expresa de la jurisdicción española.
Asimismo, las partes acuerdan que cualquier litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la 
ejecución e interpretación de las presentes condiciones o relacionadas con ellas, o de otros textos que puedan 
estar en el presente sitio web, se resolverá en los Juzgados y Tribunales de Granollers con renuncia expresa a 
cualquier otro derecho o demarcación jurisdiccional que pueda resultar competente (salvo que exista un conflicto 
protegido por Ley, en cuyo caso sería de aplicación preferente el lugar designado en la legislación aplicable).
Fecha última de actualización: marzo de 2019.

POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies? 
Las cookies son pequeños ficheros con información que se almacenan en tu navegador web al acceder y usar 
determinadas páginas web. Estos ficheros permiten que las páginas web puedan recuperar información sobre tus 
hábitos y preferencias de navegación o sobre el dispositivo desde el que te conectas.
A pesar de que son fundamentales para prestar un buen servicio, en función del tipo de información que contengan 
pueden resultar peligrosas para tu privacidad. Por este motivo, la legislación española ha establecido que para 
instalar determinados tipos de cookies en el navegador de los usuarios es necesario informar previamente y 
obtener el consentimiento de los mismos. Mediante la presente Política de cookies queremos informarte 
claramente y de modo suficiente sobre el tipo de cookies que empleamos en este sitio web.
¿Qué tipo de cookies empleamos? 
En esta web empleamos cookies con la finalidad de facilitar su navegación y proporcionarle una mejor experiencia 
de navegación. Las cookies que empleamos se pueden dividir en las siguientes categorías:
Según desde donde son enviadas:

    Cookies propias: Son aquellas cookies que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 
gestionado por nosotros y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
    Cookies de terceros: Son aquellas cookies que se envían a su navegador desde un equipo o dominio que no es 
gestionado por nosotros, sino por otra entidad colaboradora.

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:

    Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a nuestra página web. 
Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio 
solicitado por el usuario en una sola ocasión.
    Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante 
un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Según su finalidad:

    Cookies técnicas: son esenciales para el funcionamiento de la web. Permiten al usuario la navegación y la 
utilización de las diferentes opciones o servicios que existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de 
seguridad durante la navegación o compartir contenidos a través de redes sociales.
    Cookies analíticas: tienen por finalidad analizar el comportamiento y el uso que hace el usuario de la Web. 
Permiten cuantificar el número de usuarios que visitan el Sitio Web e identificar qué capas del Sitio Web son más 
visitadas y, por tanto, más populares.
    Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter 
general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serían el 
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al 
servicio, etc.

El Sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., (en adelante, “Google”) 
una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), 
CA 94043, Estados Unidos. Google Analytics emplea cookies para ayudar al Sitio Web a analizar el uso del mismo 
que hacen los usuarios. La información que genera la cookie acerca de su uso del Sitio Web será directamente 
transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información para 
seguir la pista de su uso del sitio web, recopilando informes de la actividad del sitio web y prestando otros 
servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet.
Si quiere obtener más información sobre el uso de cookies analíticas de Google empleadas en el Sitio Web, 
consulte el siguiente link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es.
¿Cómo puedes controlar las cookies? 
Es importante que sepa que en cualquier momento puede retirar su consentimiento a la Política de cookies, 
eliminando las cookies almacenadas en su navegador web mediante los ajustes y configuraciones del mismo.
Si lo desea, puede modificar fácilmente las preferencias de su navegador para controlar usted mismo que cookies 
acceden a su ordenador y cuales prefiere limitar. Esta opción suele encontrarse en el menú de “opciones” o 
“preferencias” en los navegadores. Si emplea alguno de los siguientes, solamente tendrá que seleccionar el enlace 
y seguir las instrucciones que desde la página enlazada se indiquen:

    Preferencias de cookies en Internet Explorer
    Preferencias de Microsoft Edge
    Preferencias de cookies en Chrome
    Preferencias de cookies en Firefox
    Preferencias de cookies en Safari

Sin embargo, si cambias tus preferencias y limitas el acceso de cookies a tu dispositivo, es posible que algunas de 
las funcionalidades de la web dejen de funcionar y se obstaculice por ello su navegación.
Modificaciones de la Política de cookies
Ponemos a tu disposición la presente Política de cookies para que puedas consultarla, archivarla o imprimirla 
siempre que lo estimes conveniente. Es posible que la misma sufra modificaciones como consecuencia de 
cambios en la página web o en las cookies empleadas, novedades legislativas o jurisprudenciales o el 
establecimiento de nuevos criterios de la Agencia Española de Protección de Datos o Autoridad de Control 
correspondiente (www.aepd.es). Por ello, nos reservamos el derecho a modificar la presente Política de cookies en 
cualquier momento.
Última fecha de actualización: marzo 2019.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.L. (en adelante, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS)
FINALIDAD La finalidad del tratamiento es poder contactar con usted para una correcta gestión de futuros 
procesos de selección/colaboración en caso de que se cree dicha necesidad en nuestra empresa. Los datos serán 
almacenados y conservados por un plazo máximo de 12 meses.
LEGITIMACIÓN Consentimiento del interesado.
DESTINATARIOS PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no cederá los datos de los usuarios a terceros, salvo 
obligación legal o que se encuentre en una relación contractual, para lo cual se establecerán las cláusulas de 
confidencialidad correspondientes y se solicitará autorización previa al usuario.
DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse al tratamiento y otros derechos que se 

explican en el apartado 6 (ENLACE).
 ¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos?

Esta es la información relevante del Responsable del Tratamiento de los datos personales que trata y son 
facilitados por los usuarios:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Identidad  PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.A. ( en adelante,  PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS)
Domicilio  Polg. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12
   08140 Caldes de Montbui, Barcelona (España)
Teléfono  +34 93 514 59 30
Correo electrónico info@phytosolutions.es

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos?

La base legal para el tratamiento de los datos es el envío de su currículum a través del apartado ¨Trabaja con 
nosotros¨ en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS. Este envío lo realiza el interesado y con ello da su pleno 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.

¿Qué información tratamos?

La información que recibimos por parte de los usuarios, que será tratada con la máxima confidencialidad, se 
recopila como exponemos a continuación.

    a) Información que los usuarios nos facilitan directamente: PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS recopila y almacena 
cierta información que el usuario introduce en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS a través del enlace que 
se genera en el apartado de ¨Trabaja con nosotros¨ y mediante el cual se abre automáticamente el gestor de 
correo electrónico.

Solicitud de colaboración laboral La información que el usuario nos facilita cuando nos envía su currículum 
en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS (apartado ¨Trabaja con nosotros¨) es aquella que el propio usuario 
considera oportuna. Bajo ningún concepto necesitaremos conocer datos personales que no tengan relación con su 
experiencia profesional, formación, datos de contacto, etc.
 
Calidad de datos
 El usuario deberá garantizar, tanto frente a PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS como frente a terceros, la 
calidad de la información y de los datos personales que proporcione a través de la Web de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS. Esto implica que todos los datos personales e informaciones facilitados deben ser reales, veraces, 
actualizados y pertenecer al usuario y no a terceras personas. En el caso de que pertenezcan a terceras personas, 
entendemos que es mediante su consentimiento y solicitamos que se invite a dicho tercero a conocer nuestros 
textos legales lo antes posible.
Modificación de datos El usuario deberá notificar a PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS cualquier modificación que se 
produzca en los datos personales facilitados, respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los 
datos suministrados en cada momento.

    b) Información que los usuarios nos facilitan indirectamente:

Datos derivados del uso de la web PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS recolecta los datos derivados del uso de la 
Web por parte del usuario cada vez que éste interactúa con la Web.
Datos derivados de las “cookies” PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS utiliza cookies para facilitar la navegación 
a sus usuarios.

 ¿Con qué finalidad tratamos los datos?

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Selección de personal y/o colaboraciones profesionales La finalidad del tratamiento es poder contactar con 
usted para una correcta gestión de futuros procesos de selección/colaboración en caso de que se cree dicha 
necesidad en nuestra empresa.
Comunicación operativa del servicio. Podremos utilizar los datos personales que el usuario nos facilita para 
realizar comunicaciones vía correo electrónico acerca de la operativa del servicio.
Transmisión de datos a terceros (excepciones) ·         En caso de que sea estrictamente necesario para los servicios 
solicitados, en el caso de que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS colabore con terceros.
·      Cuando PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS tenga autorización expresa e inequívoca por parte del usuario.
·       Cuando se solicite por parte de autoridad competente en el ejercicio de sus funciones (para investigar, prevenir 
o tomar acciones relativas a acciones ilegales).
·       Si lo requiere una normativa.

Territorio El servicio realizado por PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS se efectúa desde España.
¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos?

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS conservará los datos personales del usuario el tiempo necesario para: cumplir con 
cualquiera de los objetivos mencionados en esta Política de Privacidad, cumplir con la legislación vigente, 
exigencias normativas y ordenes pertinentes de tribunales competentes. Los datos serán almacenados por un 
período máximo de 12 meses, transcurrido dicho plazo procederemos a la supresión de los mismos para una 
correcta gestión según lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal. En caso de que existan datos que puedan ser modificados, el candidato nos lo deberá comunicar para 
disponer siempre de la última versión actualizada.

¿A qué destinatarios se comunican los datos?

Como se ha indicado en el apartado anterior, los datos de carácter personal que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS 
recopile serán exclusivamente utilizados para la consecución del objeto definido en la Web de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS. Para la consecución de dicho objetivo y la correcta prestación del servicio PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS podría compartir ciertos datos de carácter personal de los usuarios:

Previo requerimiento legal, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS podrá compartir información con organismos de 
autoridades ejecutivas y/o terceros con respecto a peticiones de información relativas a investigaciones de 
carácter penal y presuntas actividades ilegales.
Con el consentimiento del usuario: aparte de lo establecido anteriormente, se informará al usuario en el caso de 
que cualquier información sobre el mismo, se ponga en conocimiento de los socios comerciales de la web, o bien 
con terceros, con carácter distinto a las finalidades expuestas en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS (por 
ej.: con fines comerciales), al objeto de que tenga la oportunidad de decidir que no se comparta su información. 
Ninguna de las comunicaciones de datos anterior incluirá vender, alquilar, compartir o revelar de otro modo 
información personal de clientes con fines comerciales de modo contrario a los compromisos adquiridos en la 
presente Política de Privacidad.

¿Qué derechos tiene el usuario frente a los datos que facilita?

El usuario podrá ejercer ante PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS los siguientes derechos:
– Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
– Derecho a solicitar su rectificación (datos inexactos) o supresión (cuando los datos ya no sean necesarios para 
los fines que fueron recogidos).
– Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio 
o la defensa de reclamaciones.
– Derecho a oponerse al tratamiento. PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El ejercicio de los derechos citados es personalísimo, por lo que será necesario que el usuario acredite su 
identidad.
Para ejercitar los citados derechos previstos en la legislación, el usuario puede dirigirse a PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS a través del correo electrónico info@phytosolutions.es o mediante escrito dirigido a la dirección que 
consta en el apartado 1 de la presente Política. La comunicación contendrá los siguientes datos y documentos:

Nombre y apellidos del interesado, adjuntando fotocopia del DNI u otro documento válido que lo identifique y, en 
su caso, de la persona que lo represente; la utilización de firma electrónica eximirá de la presentación de estos 
documentos.
Indicación del domicilio del interesado y petición en que se concreta la solicitud (el derecho que se pretende 
ejercitar).

El usuario también tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos/Autoridad de Control correspondiente (www.aepd.es), cuando lo considere conveniente.

¿Cómo protegemos los datos de nuestros usuarios?

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS informa al usuario que ha adoptado las medidas de carácter técnico y 
organizativas necesarias exigidas por la normativa vigente en materia de Protección de Datos para garantizar la 
seguridad de sus datos, a fin de evitar la alteración, pérdida, acceso o tratamiento no autorizados de los mismos.
Tal y como se ha mencionado, los datos personales facilitados por los usuarios a través de la Web de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no serán cedidos a otras entidades o empresas para ser empleados para sus 
propios fines. Sin embargo, algunas empresas subcontratadas por PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS podrían tener 
acceso a los datos personales e información personal, siempre bajo el exclusivo control de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, con la única finalidad de prestar un servicio necesario para el correcto funcionamiento de la Web de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS.

 Cookies

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS le informa de que tiene instaladas cookies en sus sistemas. Las cookies son 
pequeños archivos de texto que el navegador almacena dentro del disco duro de su ordenador. Al acceder a la Web 
de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS el servidor podrá reconocer la cookie y proporcionar información sobre su 
última visita, mejorando o facilitando la experiencia de navegación. Puede encontrar más información al respecto 
en nuestra Política de Cookies (ENLACE A LA MISMA).
La mayoría de los navegadores admiten el uso de cookies de forma automática, pero puede configurar su 
navegador para ser avisado en la pantalla de su ordenador sobre la recepción de cookies y, de esta forma, impedir 
su instalación en su disco duro.

Modificaciones

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS se reserva el derecho a modificar esta Política de Privacidad de acuerdo con la 
legislación aplicable en cada momento. Por ello, es recomendable que el usuario revise periódicamente esta 
Política de Privacidad con la finalidad de estar informado del tratamiento y la protección de los datos personales, 
así como de los derechos que le asisten.

Legislación aplicable

La presente Política se regirá e interpretará conforme a la legislación española, al igual que la resolución de 
cualquier controversia o divergencia relacionada con el presente sitio Web. El uso de los servicios del presente 
sitio web, supone la aceptación expresa de la jurisdicción española.
Fecha de última actualización: marzo de 2019.



AVISO LEGAL
En este documento encontrará toda la información necesaria sobre los servicios que ofrece PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, S.L. a través de la página web www.phytosolutions.es (en adelante, el Sitio Web). Le invitamos a 
leerlas con detenimiento y a consultarlas siempre que quiera.
Puede dirigirse a nosotros a la dirección de correo electrónico: info@phytosolutions.es.  Estaremos encantados 
de atenderle.

¿Quiénes somos?

La página web www.phytosolutions.es  (en adelante, el Sitio Web) es un dominio en internet titularidad de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.L. (en adelante PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS). Los datos identificativos de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS son:

C/ MAS D’EN PUJADAS, 11 (P.I. LA BORDA) -08140- CALDES DE MONTBUI (BCN)
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Tomo 39335, Libro 177, Hoja B346237 . iNSCRIPCIÓN 1ª

Ponemos a su disposición el Sitio Web para facilitarle el acceso a la información investigación, fabricación y 
distribución de productos de nutrición y sanidad animal y para que, en su caso, pueda contactarnos.

Aceptación de las condiciones de uso

Navegando por el Sitio Web acepta plenamente todas y cada una de las condiciones legales expuestas en el Aviso 
legal, en la Política de Privacidad.
Para adaptar los textos legales del Sitio Web a los contenidos de la misma en cada momento, nos reservamos el 
derecho a realizar las modificaciones oportunas en el Aviso legal, en la Política de Privacidad.

Acceso al Sitio Web e información sobre PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS

El acceso al Sitio Web es totalmente gratuito y no requiere el registro de los usuarios.
Este Sitio Web tiene como objetivo fundamental la difusión de los servicios de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, así 
como facilitar información de la propia empresa.
A través del Sitio Web, le proporcionamos un medio de comunicación para que pueda contactarnos con la finalidad 
de trabajar con nosotros o recibir información de nuestros servicios que puedan ser de su interés, así como para 
dar respuesta a consultas relacionadas con PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, por lo que velaremos por controlar 
que en todo momento la información que aparezca en el Sitio Web sea veraz, precisa y accesible.
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no puede garantizar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al 
sitio web o a su contenido, ni que éste se encuentre permanentemente actualizado, sin imprecisiones o 
inexactitudes. En cualquier caso, nos comprometemos a solucionar los posibles errores, interrupciones en la 
comunicación y falta de actualización de dichos contenidos lo antes posible.

Normas de Uso

Queremos que nuestra web sea un sitio agradable para todos. Por ello, al navegar por él, se compromete a 
utilizarlo de conformidad con la ley, las buenas costumbres y las presentes Condiciones. Asimismo, garantiza 
hacer un uso adecuado del contenido del Sitio Web y a no emplearlo para realizar actividades ilícitas o 
constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad 
intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico aplicable.
La información que proporciona la página Web se utilizará únicamente para los servicios que ofrece 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS.
El usuario se obliga a utilizar la información contenida en la presente página Web para sus propias necesidades 
exclusivamente y a no realizar directa o indirectamente ningún tipo de explotación comercial de los contenidos y 
servicios a los que tiene acceso.
Como usuario del Sitio Web, reconoce y acepta que es el único responsable del uso que realice del mismo, y de los 
servicios y contenidos accesibles a través del Sitio Web.
Por ello, entre otras actividades, el usuario se compromete a:

    a) No introducir o difundir contenidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apología del terrorismo o 
que atenten contra los derechos humanos.
    b) No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y software nocivo) susceptibles de provocar daños 
en los sistemas informáticos del proveedor de acceso, sus proveedores o terceros Usuarios de la red Internet.
    c) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido 
que atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos constitucionalmente y en los 
tratados internacionales.

    d) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido 
que constituya publicidad ilícita o desleal.
    e) No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o inexactos de forma que induzca 
a error.

El usuario será el único responsable de los daños o perjuicios que se produzcan como consecuencia de un 
incumplimiento por su parte.

Enlaces

Si desea enlazar el Sitio Web en cualquier web, foro, chat, plataforma o red social, está obligado a indicar que no 
cuenta con nuestra supervisión o autorización. En ningún supuesto se permite enlazar el Sitio Web desde webs, 
plataformas, foros, chats, blogs o redes sociales contrarias a la ley o a las buenas costumbres, en concreto desde 
aquellas con contenidos pornográficos o que atenten contra los derechos humanos.
Es importante aclarar que ningún enlace supone una vinculación entre PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, y el sitio 
desde el que vincule al Sitio Web, por lo que no somos responsables de los datos o contenidos que proporcionen.
Esta Web incluye enlaces con otras páginas Web de terceros, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no se hace 
responsable de las variaciones en relación con las informaciones, servicios y contenido en general de dichas 
páginas Web.

Propiedad intelectual e industrial

El Sitio Web y todos sus contenidos (entre los que se encuentran, a título enunciativo y no limitativo, las marcas, 
logotipos, textos, fotografías, iconos, imágenes, gráficos, tecnología, links, contenidos audiovisuales o sonoros, 
etc., así como el diseño gráfico, código fuente y demás elementos de software contenidos en la presente página 
Web), son titularidad de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, y se hayan debidamente licenciados a su favor, y están 
sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial, protegidos por la legislación española. Por ello, si quiere 
realizar actos de explotación del Sitio Web o de sus contenidos (reproducirlos, transformarlos, comunicarlos, etc., 
más allá de las actividades autorizadas por la Ley de Propiedad Intelectual) necesita obtener previamente nuestro 
consentimiento por escrito (datos de contacto en la cabecera del presente Aviso legal), con independencia de los 
fines que le muevan. Asimismo, queda prohibido eliminar los datos identificativos de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, como titular de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial del Sitio Web o sus contenidos.
Por último, acepta conceder una licencia de uso gratuita, sin limitación territorial y por la máxima extensión 
temporal permitida por la Ley, sobre los contenidos que suba al Sitio Web por cualquier medio o canal.
La responsabilidad derivada del uso sin autorización de materiales protegidos por los derechos de propiedad 
intelectual e industrial contenidos en esta página corresponderá exclusivamente al usuario.
El hecho de que no le solicitemos que cese de realizar un uso ilícito o contrario a las presentes condiciones de los 
Contenidos no puede ser entendido en ningún caso como un consentimiento o autorización para dicho uso. 
Tampoco constituye una renuncia al ejercicio de las acciones legales que puedan correspondernos.

Responsabilidades por el funcionamiento de la web

Es importante que recuerde que le corresponde a usted tener disponibles las herramientas para la detención y 
desinfección de programas informáticos dañinos. A pesar de que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, se esfuerza por 
mantener el Sitio Web libre de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino, no podemos garantizar 
su completa ausencia.
Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no se responsabiliza de los daños producidos en el software y equipos 
informáticos de los usuarios durante la utilización de los servicios ofrecidos en el Sitio Web, ni de los daños o 
perjuicios de cualquier tipo que le sean causados que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de 
telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio.

Cumple con la legalidad en materia de responsabilidades 

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, vela por la exactitud de los datos que aparecen publicados en el Sitio Web. Por 
favor, si detecta algún error en los mismos, póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico 
info@phytosolutions.es.
Sin embargo, y a pesar de nuestros esfuerzos, internet no es un medio inexpugnable, por lo que no podemos 
garantizar que los contenidos e informaciones se muestren siempre actualizados en su última versión. Siempre 
que fuese posible, le informaremos de cualquier interrupción que afecte a la información mostrada en el Sitio Web. 
Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no será responsable del error en el acceso a distintas páginas del Sitio 
Web, cuando estos sean causados por motivos que estén fuera de nuestro control.
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, no será responsable del mal uso que los usuarios del Sitio Web puedan hacer del 
Sitio Web o sus contenidos, ni de aquellos usos que sean contrarios a la buena fe, a la legalidad o al presente Aviso 
legal. Asimismo, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, declina cualquier responsabilidad derivada de la infracción de 
derechos de propiedad intelectual de cualquier clase por parte de los usuarios.

No podemos tampoco controlar ni gestionar la integridad, funcionamiento y veracidad de los enlaces que puedan 
aparecer en el Sitio Web a sitios de internet que no son de nuestra titularidad. Por ello, declinamos cualquier 
responsabilidad sobre los mismos.

Duración de las condiciones de uso

Para adaptar el texto legal a la realidad del Sitio Web, nos reservamos el derecho de modificarlo o actualizarlo en 
cualquier momento, por lo que le recomendamos consultarlo con frecuencia.
Si cualquier cláusula incluida en el presente Aviso Legal fuese declarada total o parcialmente nula o ineficaz, tal 
nulidad o ineficacia sólo afectará a dicha cláusula o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo 
el presente Aviso Legal en todo lo demás.

Le invitamos a comunicar cualquier comentario o duda

Ponemos a su disposición el correo electrónico info@phytosolutions.es para que lo utilice siempre que tenga 
alguna duda, consulta o comentario, tanto del contenido de la web, como en relación a los términos legales de la 
misma.
Asimismo, si detecta algún error en la información ofrecida o en la configuración, actualización y contenido del 
Sitio Web, le agradeceríamos que lo ponga en conocimiento de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, en la dirección 
anteriormente referida.

Normativa aplicable y jurisdicción

Las presentes Condiciones se regirán e interpretarán conforme a la legislación española, al igual que la resolución 
de cualquier controversia o divergencia relacionada con el presente sitio Web. El uso de los servicios del presente 
sitio web, supone la aceptación expresa de la jurisdicción española.
Asimismo, las partes acuerdan que cualquier litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la 
ejecución e interpretación de las presentes condiciones o relacionadas con ellas, o de otros textos que puedan 
estar en el presente sitio web, se resolverá en los Juzgados y Tribunales de Granollers con renuncia expresa a 
cualquier otro derecho o demarcación jurisdiccional que pueda resultar competente (salvo que exista un conflicto 
protegido por Ley, en cuyo caso sería de aplicación preferente el lugar designado en la legislación aplicable).
Fecha última de actualización: marzo de 2019.

POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies? 
Las cookies son pequeños ficheros con información que se almacenan en tu navegador web al acceder y usar 
determinadas páginas web. Estos ficheros permiten que las páginas web puedan recuperar información sobre tus 
hábitos y preferencias de navegación o sobre el dispositivo desde el que te conectas.
A pesar de que son fundamentales para prestar un buen servicio, en función del tipo de información que contengan 
pueden resultar peligrosas para tu privacidad. Por este motivo, la legislación española ha establecido que para 
instalar determinados tipos de cookies en el navegador de los usuarios es necesario informar previamente y 
obtener el consentimiento de los mismos. Mediante la presente Política de cookies queremos informarte 
claramente y de modo suficiente sobre el tipo de cookies que empleamos en este sitio web.
¿Qué tipo de cookies empleamos? 
En esta web empleamos cookies con la finalidad de facilitar su navegación y proporcionarle una mejor experiencia 
de navegación. Las cookies que empleamos se pueden dividir en las siguientes categorías:
Según desde donde son enviadas:

    Cookies propias: Son aquellas cookies que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 
gestionado por nosotros y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
    Cookies de terceros: Son aquellas cookies que se envían a su navegador desde un equipo o dominio que no es 
gestionado por nosotros, sino por otra entidad colaboradora.

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:

    Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a nuestra página web. 
Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio 
solicitado por el usuario en una sola ocasión.
    Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante 
un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Según su finalidad:

    Cookies técnicas: son esenciales para el funcionamiento de la web. Permiten al usuario la navegación y la 
utilización de las diferentes opciones o servicios que existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de 
seguridad durante la navegación o compartir contenidos a través de redes sociales.
    Cookies analíticas: tienen por finalidad analizar el comportamiento y el uso que hace el usuario de la Web. 
Permiten cuantificar el número de usuarios que visitan el Sitio Web e identificar qué capas del Sitio Web son más 
visitadas y, por tanto, más populares.
    Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter 
general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serían el 
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al 
servicio, etc.

El Sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., (en adelante, “Google”) 
una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), 
CA 94043, Estados Unidos. Google Analytics emplea cookies para ayudar al Sitio Web a analizar el uso del mismo 
que hacen los usuarios. La información que genera la cookie acerca de su uso del Sitio Web será directamente 
transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información para 
seguir la pista de su uso del sitio web, recopilando informes de la actividad del sitio web y prestando otros 
servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet.
Si quiere obtener más información sobre el uso de cookies analíticas de Google empleadas en el Sitio Web, 
consulte el siguiente link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es.
¿Cómo puedes controlar las cookies? 
Es importante que sepa que en cualquier momento puede retirar su consentimiento a la Política de cookies, 
eliminando las cookies almacenadas en su navegador web mediante los ajustes y configuraciones del mismo.
Si lo desea, puede modificar fácilmente las preferencias de su navegador para controlar usted mismo que cookies 
acceden a su ordenador y cuales prefiere limitar. Esta opción suele encontrarse en el menú de “opciones” o 
“preferencias” en los navegadores. Si emplea alguno de los siguientes, solamente tendrá que seleccionar el enlace 
y seguir las instrucciones que desde la página enlazada se indiquen:

    Preferencias de cookies en Internet Explorer
    Preferencias de Microsoft Edge
    Preferencias de cookies en Chrome
    Preferencias de cookies en Firefox
    Preferencias de cookies en Safari

Sin embargo, si cambias tus preferencias y limitas el acceso de cookies a tu dispositivo, es posible que algunas de 
las funcionalidades de la web dejen de funcionar y se obstaculice por ello su navegación.
Modificaciones de la Política de cookies
Ponemos a tu disposición la presente Política de cookies para que puedas consultarla, archivarla o imprimirla 
siempre que lo estimes conveniente. Es posible que la misma sufra modificaciones como consecuencia de 
cambios en la página web o en las cookies empleadas, novedades legislativas o jurisprudenciales o el 
establecimiento de nuevos criterios de la Agencia Española de Protección de Datos o Autoridad de Control 
correspondiente (www.aepd.es). Por ello, nos reservamos el derecho a modificar la presente Política de cookies en 
cualquier momento.
Última fecha de actualización: marzo 2019.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.L. (en adelante, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS)
FINALIDAD La finalidad del tratamiento es poder contactar con usted para una correcta gestión de futuros 
procesos de selección/colaboración en caso de que se cree dicha necesidad en nuestra empresa. Los datos serán 
almacenados y conservados por un plazo máximo de 12 meses.
LEGITIMACIÓN Consentimiento del interesado.
DESTINATARIOS PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no cederá los datos de los usuarios a terceros, salvo 
obligación legal o que se encuentre en una relación contractual, para lo cual se establecerán las cláusulas de 
confidencialidad correspondientes y se solicitará autorización previa al usuario.
DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse al tratamiento y otros derechos que se 

explican en el apartado 6 (ENLACE).
 ¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos?

Esta es la información relevante del Responsable del Tratamiento de los datos personales que trata y son 
facilitados por los usuarios:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Identidad  PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, S.A. ( en adelante,  PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS)
Domicilio  Polg. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12
   08140 Caldes de Montbui, Barcelona (España)
Teléfono  +34 93 514 59 30
Correo electrónico info@phytosolutions.es

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos?

La base legal para el tratamiento de los datos es el envío de su currículum a través del apartado ¨Trabaja con 
nosotros¨ en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS. Este envío lo realiza el interesado y con ello da su pleno 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.

¿Qué información tratamos?

La información que recibimos por parte de los usuarios, que será tratada con la máxima confidencialidad, se 
recopila como exponemos a continuación.

    a) Información que los usuarios nos facilitan directamente: PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS recopila y almacena 
cierta información que el usuario introduce en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS a través del enlace que 
se genera en el apartado de ¨Trabaja con nosotros¨ y mediante el cual se abre automáticamente el gestor de 
correo electrónico.

Solicitud de colaboración laboral La información que el usuario nos facilita cuando nos envía su currículum 
en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS (apartado ¨Trabaja con nosotros¨) es aquella que el propio usuario 
considera oportuna. Bajo ningún concepto necesitaremos conocer datos personales que no tengan relación con su 
experiencia profesional, formación, datos de contacto, etc.
 
Calidad de datos
 El usuario deberá garantizar, tanto frente a PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS como frente a terceros, la 
calidad de la información y de los datos personales que proporcione a través de la Web de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS. Esto implica que todos los datos personales e informaciones facilitados deben ser reales, veraces, 
actualizados y pertenecer al usuario y no a terceras personas. En el caso de que pertenezcan a terceras personas, 
entendemos que es mediante su consentimiento y solicitamos que se invite a dicho tercero a conocer nuestros 
textos legales lo antes posible.
Modificación de datos El usuario deberá notificar a PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS cualquier modificación que se 
produzca en los datos personales facilitados, respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los 
datos suministrados en cada momento.

    b) Información que los usuarios nos facilitan indirectamente:

Datos derivados del uso de la web PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS recolecta los datos derivados del uso de la 
Web por parte del usuario cada vez que éste interactúa con la Web.
Datos derivados de las “cookies” PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS utiliza cookies para facilitar la navegación 
a sus usuarios.

 ¿Con qué finalidad tratamos los datos?

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Selección de personal y/o colaboraciones profesionales La finalidad del tratamiento es poder contactar con 
usted para una correcta gestión de futuros procesos de selección/colaboración en caso de que se cree dicha 
necesidad en nuestra empresa.
Comunicación operativa del servicio. Podremos utilizar los datos personales que el usuario nos facilita para 
realizar comunicaciones vía correo electrónico acerca de la operativa del servicio.
Transmisión de datos a terceros (excepciones) ·         En caso de que sea estrictamente necesario para los servicios 
solicitados, en el caso de que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS colabore con terceros.
·      Cuando PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS tenga autorización expresa e inequívoca por parte del usuario.
·       Cuando se solicite por parte de autoridad competente en el ejercicio de sus funciones (para investigar, prevenir 
o tomar acciones relativas a acciones ilegales).
·       Si lo requiere una normativa.

Territorio El servicio realizado por PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS se efectúa desde España.
¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos?

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS conservará los datos personales del usuario el tiempo necesario para: cumplir con 
cualquiera de los objetivos mencionados en esta Política de Privacidad, cumplir con la legislación vigente, 
exigencias normativas y ordenes pertinentes de tribunales competentes. Los datos serán almacenados por un 
período máximo de 12 meses, transcurrido dicho plazo procederemos a la supresión de los mismos para una 
correcta gestión según lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal. En caso de que existan datos que puedan ser modificados, el candidato nos lo deberá comunicar para 
disponer siempre de la última versión actualizada.

¿A qué destinatarios se comunican los datos?

Como se ha indicado en el apartado anterior, los datos de carácter personal que PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS 
recopile serán exclusivamente utilizados para la consecución del objeto definido en la Web de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS. Para la consecución de dicho objetivo y la correcta prestación del servicio PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS podría compartir ciertos datos de carácter personal de los usuarios:

Previo requerimiento legal, PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS podrá compartir información con organismos de 
autoridades ejecutivas y/o terceros con respecto a peticiones de información relativas a investigaciones de 
carácter penal y presuntas actividades ilegales.
Con el consentimiento del usuario: aparte de lo establecido anteriormente, se informará al usuario en el caso de 
que cualquier información sobre el mismo, se ponga en conocimiento de los socios comerciales de la web, o bien 
con terceros, con carácter distinto a las finalidades expuestas en la Web de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS (por 
ej.: con fines comerciales), al objeto de que tenga la oportunidad de decidir que no se comparta su información. 
Ninguna de las comunicaciones de datos anterior incluirá vender, alquilar, compartir o revelar de otro modo 
información personal de clientes con fines comerciales de modo contrario a los compromisos adquiridos en la 
presente Política de Privacidad.

¿Qué derechos tiene el usuario frente a los datos que facilita?

El usuario podrá ejercer ante PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS los siguientes derechos:
– Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
– Derecho a solicitar su rectificación (datos inexactos) o supresión (cuando los datos ya no sean necesarios para 
los fines que fueron recogidos).
– Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio 
o la defensa de reclamaciones.
– Derecho a oponerse al tratamiento. PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El ejercicio de los derechos citados es personalísimo, por lo que será necesario que el usuario acredite su 
identidad.
Para ejercitar los citados derechos previstos en la legislación, el usuario puede dirigirse a PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS a través del correo electrónico info@phytosolutions.es o mediante escrito dirigido a la dirección que 
consta en el apartado 1 de la presente Política. La comunicación contendrá los siguientes datos y documentos:

Nombre y apellidos del interesado, adjuntando fotocopia del DNI u otro documento válido que lo identifique y, en 
su caso, de la persona que lo represente; la utilización de firma electrónica eximirá de la presentación de estos 
documentos.
Indicación del domicilio del interesado y petición en que se concreta la solicitud (el derecho que se pretende 
ejercitar).

El usuario también tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos/Autoridad de Control correspondiente (www.aepd.es), cuando lo considere conveniente.

¿Cómo protegemos los datos de nuestros usuarios?

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS informa al usuario que ha adoptado las medidas de carácter técnico y 
organizativas necesarias exigidas por la normativa vigente en materia de Protección de Datos para garantizar la 
seguridad de sus datos, a fin de evitar la alteración, pérdida, acceso o tratamiento no autorizados de los mismos.
Tal y como se ha mencionado, los datos personales facilitados por los usuarios a través de la Web de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS no serán cedidos a otras entidades o empresas para ser empleados para sus 
propios fines. Sin embargo, algunas empresas subcontratadas por PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS podrían tener 
acceso a los datos personales e información personal, siempre bajo el exclusivo control de PHYTOTHERAPIC 
SOLUTIONS, con la única finalidad de prestar un servicio necesario para el correcto funcionamiento de la Web de 
PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS.

 Cookies

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS le informa de que tiene instaladas cookies en sus sistemas. Las cookies son 
pequeños archivos de texto que el navegador almacena dentro del disco duro de su ordenador. Al acceder a la Web 
de PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS el servidor podrá reconocer la cookie y proporcionar información sobre su 
última visita, mejorando o facilitando la experiencia de navegación. Puede encontrar más información al respecto 
en nuestra Política de Cookies (ENLACE A LA MISMA).
La mayoría de los navegadores admiten el uso de cookies de forma automática, pero puede configurar su 
navegador para ser avisado en la pantalla de su ordenador sobre la recepción de cookies y, de esta forma, impedir 
su instalación en su disco duro.

Modificaciones

PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS se reserva el derecho a modificar esta Política de Privacidad de acuerdo con la 
legislación aplicable en cada momento. Por ello, es recomendable que el usuario revise periódicamente esta 
Política de Privacidad con la finalidad de estar informado del tratamiento y la protección de los datos personales, 
así como de los derechos que le asisten.

Legislación aplicable

La presente Política se regirá e interpretará conforme a la legislación española, al igual que la resolución de 
cualquier controversia o divergencia relacionada con el presente sitio Web. El uso de los servicios del presente 
sitio web, supone la aceptación expresa de la jurisdicción española.
Fecha de última actualización: marzo de 2019.


