POLITICA DE PRIVACIDAD

Identidad del responsable de los tratamientos
GRUPO SCHMIDT compuesto por
NOMBRE DE LA EMPRESA
CASA SCHMIDT, S.A.

CIF
A28399434

SERVIMED TECNICOS, S.L.U

B85084861

MEDICLOG SANITARIA, S.L

B84803048

DENTAL WEB, S.L.

B86936051

IMPORTACION DENTAL ESPECIALIDADES, S.L.

B86692365

Todas ellas ubicadas a efectos de notificaciones en:
Avda. Las Nieves, 4-8. Pol. Ind. Las Nieves
28935 MOSTOLES (MADRID)
Las webs responsabilidad del Grupo Schmidt son

En lo sucesivo se hará referencia a los Responsables de Fichero como Grupo SCHMIDT
De conformidad con la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal, y cualquier
otra legislación relevante y actual aplicable, el usuario queda informado de que los datos
personales proporcionados, siempre que proceda, se incorporaren a un archivo automatizado,
que se utilizará únicamente para los fines descritos en el formulario o contrato correspondiente.
Marketing y envíos comerciales
En el caso de que Ud. se haya dado de alta en algún servicio de envío de newsletter o de envío
de información comercial o promocional por parte de alguna de las empresas que forman parte
del Grupo SCHMIDT, le informamos de que el Grupo SCHMIDT utilizará los datos con la única
finalidad de mantenerle informado de su actividad y para que Ud pueda beneficiarse de nuestras
promociones. Le informamos de que el Grupo SCHMIDT podrá remitirle información de
cualquiera de las empresas que lo forman, si se estima que la información a facilitar podría
resultar de su interés y siempre que esté relacionada con los productos o servicios de su interés.
Le informamos de que podremos mantenerle informado de nuestras actividades a través de
cualquier medio que nos haya facilitado, como correo electrónico, SMS, Whatsap o cualquier
otro sistema análogo de comunicación, ofreciéndole en todo momento la posibilidad de darse
de baja de estos envíos.
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Le informamos de que la base jurídica para la licitud en el tratamiento de datos con esta finalidad
no es más que el interés legítimo de las empresas que forman el Grupo. De la misma manera le
informamos de que puede oponerse al tratamiento del os datos con las finalidades apuntadas
en cualquier momento mediante el envío de un email a lopd@Gruposchmidt.com. Le
informamos de que sus datos se conservarán mientras dure la relación negocial o contractual
con Ud, mientras no indique su deseo de no recibir información.
Toma de datos en ferias, eventos y otros supuestos
En el caso de que Ud. haya visitado un expositor del Grupo SHMIDT en una feria, o haya asistido
a un evento o haya sido visitado por algún comercial del Grupo, es posible que Ud haya facilitado
sus datos personales, así como su correo electrónico. En este sentido el Grupo SCHMIDT utilizará
sus datos para remitirle la información solicitada por Ud., así como para mantenerle informado
de la actividad del Grupo y para que Ud pueda beneficiarse de nuestras promociones. Le
informamos de que el Grupo SCHMIDT podrá remitirle información de cualquiera de las
empresas que lo forman, si se estima que la información a facilitar podría resultar de su interés
y siempre que esté relacionada con los productos o servicios de su interés. Le informamos de
que la base jurídica para la licitud en el tratamiento de datos con estas finalidades es el
cumplimiento de la relación contractual o negocial existente con Ud. así como el interés legítimo
de las empresas que forman el Grupo SCHMIDT. De la misma manera le informamos de que
puede oponerse al tratamiento de los datos para el envío de información de interés mediante
el envío de un email a lopd@Gruposchmidt.com.
Le informamos de que el Grupo SCHMIDT conservará sus datos mientras dure la relación
negocial o contractual con Ud. pudiendo mantener sus datos una vez finalizada la relación
contractual para facilitarlos a los organismos correspondientes, en caso de que fuera necesaria
la comunicación de los datos en cumplimiento de lo establecido en la legislación.
Estudiantes y cursos organizados por Grupo SCHMIDT
En el caso de que Ud. sea estudiante y haya contactado con alguna empresa del Grupo Schmidt
El Grupo SCHMIDT utilizará sus datos para remitirle la información solicitada por Ud., así como
para mantenerle informado de la actividad del Grupo.
En el caso de que Ud. haya solicitado participar en algún curso organizado por alguna empresa
del Grupo SCHMIDT, le informamos de que sus datos serán tratados para poder coordinar su
asistencia al curso, así como para, en su caso, podre tramitar el pago correspondiente.
En ambos casos le informamos de que el Grupo SCHMIDT podrá remitirle información de
cualquiera de las empresas que lo forman, si se estima que la información a facilitar podría
resultar de su interés y siempre que esté relacionada con los productos o servicios de su interés.
Le informamos de que la base jurídica para la licitud en el tratamiento de datos con estas
finalidades es el cumplimiento de la relación contractual o negocial existente con Ud. así como
el interés legítimo de las empresas que forman el Grupo SCHMIDT. De la misma manera le
informamos de que puede oponerse al tratamiento de los datos para el envío de información de
interés mediante el envío de un email a lopd@Gruposchmidt.com.
Le informamos de que el Grupo SCHMIDT conservará sus datos mientras dure la relación
negocial o contractual con Ud. pudiendo mantener sus datos una vez finalizada la relación
contractual para facilitarlos a los organismos correspondientes, en caso de que fuera necesaria
la comunicación de los datos en cumplimiento de lo establecido en la legislación.
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Datos relativos a clientes personas jurídicas y autónomos y proveedores
En el caso de que Ud. haya facilitado sus datos como persona de contacto de una empresa
cliente o proveedora o como empresario individual, ya sea como cliente o como proveedor de
cualquier empresa que forma parte del Grupo SCHMIDT, le informamos de que el Grupo
SCHMIDT utilizará los datos exclusivamente para el mantenimiento de la relación contractual y
no los cederá a terceros, salvo a las empresas del Grupo SCHMIDT, y únicamente en el caso de
que el servicio requiriera tal comunicación y exclusivamente con esa finalidad. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Además, le informamos que como cliente
o proveedor de alguna de las empresas del Grupo, cualquier empresa del Grupo podrá remitirle
información comercial a través de los medios que Ud haya facilitado, incluido el correo
electrónico, basándose en el Interés Legítimo regulado por el Reglamento General de Protección
de Datos.
Formulario de ayuda
En el caso de que Ud. haya solicitado ayuda on-line a través den nuestro formulario, el Grupo
SCHMIDT utilizará sus datos para gestionar su consulta, manteniendo sus datos durante un mes.
Le informamos de que el Grupo SCHMIDT podrá comunicar sus datos al resto de empresas que
forman el Grupo, en el caso de que resultara necesario para poder resolver su consulta. Le
recordamos que deberá respetar las condiciones de uso del Chat que aparecen al final del
presente documento.
Datos relativos a candidatos
En el caso de que Ud. haya facilitado sus datos a alguna de las empresas que forman el Grupo el
SCHMIDT como potencial candidato a formar parte de alguna de las empresas del Grupo, le
informamos de que el Grupo SCHMIDT utilizará los datos exclusivamente para gestionar su
candidatura a alguna de las vacantes que pudieran existir en alguna de las empresas del Grupo,
y no los cederá a terceros, salvo a las empresas del Grupo SCHMIDT, y únicamente en el caso de
que su perfil se ajuste a alguna de las empresas del Grupo y exclusivamente con esa finalidad.
Los datos proporcionados podrán continuar tratándose mientras Ud no comunique la supresión
de los mismos, exclusivamente para contactar con Ud en el caso de que exista alguna vacante
que consideremos que puede interesarle.
Ejercicio de derechos comunes a todos los datos personales
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en cualquier empresa del GRUPO SCHMIDT
estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios, así como a oponerse al tratamiento de sus datos para alguna finalidad aquí expuesta
como por ejemplo para el envío de información comercial.
Para el ejercicio de sus derechos puede dirigirse por escrito a:
Avda. Las Nieves, 4-8. Pol. Ind. Las Nieves, 28935 MOSTOLES (MADRID)
O por email: lopd@Gruposchmidt.com
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Deber de secreto respecto al tratamiento de sus datos
Las personas que intervienen en el tratamiento de datos concernientes a personas físicas y
acceden, directamente o indirectamente a los ficheros, observarán en todo momento el secreto
respecto de los datos personales que conocen en el desarrollo de la actividad. El Deber de
Secreto constituye una obligación para el Grupo, los miembros de los órganos de dirección y
gestión, las personas contratadas en régimen de Derecho Laboral, los profesionales que prestan
servicios contratados en régimen de Derecho Mercantil. También supone una obligación para
los proveedores de bienes y servicios y sus empleados, los Encargados del Tratamiento y sus
empleados, quienes el Encargado del Tratamiento subcontrate y sus empleados. La obligación
de secreto pervive tras extinguirse la relación laboral o mercantil establecida con el Grupo,
Responsable de los Ficheros, así como tras el vencimiento de los contratos laborales,
mercantiles, etc., que vinculan a los empleados y/o profesionales con el Encargado del
Tratamiento y los proveedores que suministran bienes o prestan servicios al Grupo.
Aparte de a las empresas que pertenecen al Grupo SCHMIDT y para los objetivos que ya les
hemos detallado y con excepción de los casos siguientes no vendemos, comerciamos ni
transferimos de ningún modo su información personal a terceros. Todos los miembros del Grupo
SCHMIDT valoran la privacidad y protección de su información personal y aplicamos políticas de
privacidad similares. Sus datos pueden transferirse a socios que alojan sitios Web y a terceros
que nos ayudan en el diseño y la utilización del sitio Web, la realización de los servicios o el
análisis de los datos recogidos.
Estos terceros utilizarán los datos únicamente con el fin de realizar el trabajo indicado, y se les
exigirá mantener la confidencialidad de la información. Fuera de estos casos solo revelaremos
sus datos cuando la ley así nos lo exija.
Productos y servicios dirigidos a Profesionales
Los servicios que el Grupo SCHMIDT presta, en general, están destinados a profesionales del
sector sanitario y obviamente a mayores de edad conforme a la legislación española.
Es posible que el Grupo Schmidt organice cursos de formación dirigidos a estudiantes por lo que
en estos casos, los servicios que presta el Grupo no se dirigirían a profesionales, aunque sí a
potenciales profesionales del sector.
Condiciones Generales de Contratación
En el caso de que Ud. haya realizado alguna compra, puede acceder a nuestras Condiciones
Generales de contratación en las webs de cada empresa.
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Recomendación de sitios/páginas web
El Grupo SCHMIDT, cuando recomienda o enlaza algún sitio/página web, considera que los
mismos son de interés para el usuario. El Grupo SCHMIDT no tiene una obligación de supervisión
respecto de los sitios/páginas web que enlaza o recomienda. Los mismos los han creado
personas jurídicas, físicas u entes sin personalidad ajenos al Grupo. Éste no interviene en su
gestión, los financia, decide respecto de los contenidos incorporados, ni gestiona o participa en
los servicios que los sitios/páginas web enlazados o recomendados suministran. El Grupo
SCHMIDT anulará cualquier enlace absteniéndose de recomendar el sitio/página web cuando
tenga constancia fehaciente de que éste y/o los servicios que suministra son ilícitos o lesionan
bienes o derechos de terceros susceptibles de indemnización.
Uso de cookies

Cuando visite nuestra Web, recogemos los datos conocidos como datos de “rastro de clics”
(dirección del servidor, nombre del dominio, etc.). Esta información combinada con la que nos
ha proporcionado nos permite personalizar mejor sus visitas.
Seguridad de los datos
El Grupo SCHMIDT tiene implementados en sus centros de trabajo, locales, sistemas,
infraestructuras de comunicaciones, etc., las medidas de seguridad que la normativa de
Protección de Datos de carácter personal requiere. También ha adoptado las medidas lógicas,
físicas, organizativas, contractuales, etc., que eviten el acceso de terceros a los datos sin
autorización, la destrucción, la modificación, la reproducción, la divulgación, la transmisión o la
reutilización de los mismos.
A pesar de ello, siempre que proporcione información personal en la red, existe el riesgo de que
terceras personas, cuyo control queda fuera de nuestro alcance, puedan interceptar esta
información y utilizarla. Aunque en el Grupo SCHMIDT nos esforzamos por proteger la
información personal y su privacidad no podemos garantizar la seguridad de la información que
revele a través de la red y bajo su responsabilidad.
Vigencia y modificación de la política de privacidad
La Política de Privacidad establecida por el Grupo SCHMIDT está en vigor desde la fecha de su
publicación en la web correspondiente; el usuario puede archivarla y/o reproducirla. El Grupo
SCHMIDT está facultado para modificar su Política de Privacidad, poniéndolo en conocimiento
del usuario.
Del Chat y sus servicios
Los Usuarios habrán de acceder y utilizar el Chat para la finalidad para la que el mismo ha sido
concebido y, en particular, con pleno respeto a las leyes, la moral, el orden público y los
presentes Términos de Uso. En concreto, los Usuarios, se comprometen a acceder y utilizar el
Chat conforme a las siguientes premisas:
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•
•

•

•

•

•

El Usuario no interferirá en el adecuado funcionamiento del Chat;
El Usuario cumplirá con cualesquiera normas que resulten de aplicación al acceso y
uso del Chat, incluyendo aquéllas que afecten al acceso, tratamiento y transmisión de
datos;
El Usuario no utilizará el Chat para enviar correos electrónicos o información no
solicitada o para promover o comercializar, directamente o mediante enlaces,
productos o servicios propios o de terceros, ya lo haga gratuita u onerosamente.
El Usuario no utilizará el Chat para suplantar la identidad de un tercero o hacerse pasar
por otro así como tampoco para acosar, injuriar o calumniar o realizar actos de
competencia desleal.
El Usuario será el único responsable de las opiniones, comentarios, materiales,
información y/o datos que incorpore, envíe, transmita, intercambie y utilice a través
del Chat y garantiza que dicha incorporación, publicación, envío, transmisión,
intercambio o utilización no vulnera ningún compromiso de confidencialidad.
Si usted, en su condición de Usuario, estuviera accediendo al Chat en nombre y
representación de su empleador, manifiesta y garantiza que está autorizado a aceptar
estos Términos de Uso en nombre y por cuenta de su empleador

El Grupo SCHMIDT no garantiza la disponibilidad del servicio, dependerá del horario de trabajo,
así como de la disponibilidad de los empleados para poder acceder al Chat. El Grupo Schmidt no
garantiza el normal funcionamiento del Servicio en el caso de incidencias e interrupciones en el
normal funcionamiento de las redes involucradas en el Servicio.

