
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE FARMACIA 
EL CASTELL 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
La tienda online de la FARMACIA EL CASTELL, a nombre de María 

Consuelo Pons Benlloch, CIF: 85087162L, en adelante FARMACIA EL 

CASTELL recopila, trata y almacena información personal a través de 

la web de su propiedad https://farmaciaelcastell.com/. 

Esta información puede ser relativa a los usuarios de la web, clientes 

proveedores y otros organismos, y personas con los que se tenga 

contacto. 

Esta entidad tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente 

con la finalidad de ofrecer los servicios solicitados, con todas las 

garantías legales y de seguridad que impone el Reglamento UE 

2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 

34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 

Comercio Electrónico. 

Los datos suministrados por los usuarios/as de la web/tienda online a 

través del registro en los formularios podrán ser tratados dentro de 

nuestras estrategias comerciales mediante el envío de newsletters, 

ofertas e información que pueda ser de su interés. 

En esta política de privacidad encontrarás información relativa a cómo 

será recopilada, tratada y almacenada esta información. 

 

 



 
RESPONSABLE LEGAL 
 
María Consuelo Pons Benlloch 

CIF: 85087162L 

Domicilio: Avinguda de Miguel Hernández, 1 

46970 Alaquàs (Valencia). 

E-mail: info@farmaciaelcastell.com 

 

LEYES QUE APLICAN EN ESTA WEB/TIENDA ON 
LINE 
 

 RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas) 

 LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre, Reglamento de desarrollo de la LOPD) 

 LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de 
la Información y Comercio Electrónico) 

 

 

DATOS RECOPILADOS 
 
Únicamente se recopilarán los datos estrictamente necesarios para 

llevar a cabo la normal actividad del servicio. Ajustándose al principio 

de minimización de datos (Art.5.b GDPR). 

Los datos recopilados serán en todo caso de mayores de 16 años (Art. 

8.1 GDPR). FARMACIA EL CASTELL se reserva el derecho a tomar las 

medidas para comprobar la veracidad de la edad (Art. 8.2 GDPR). 

En todo caso estos datos serán de carácter personal identificativos y no 

sensibles, podrán ser: 



 Correo electrónico 

 Teléfono 

 Nombre y apellidos 

 DNI 

 Dirección 

 

MÉTODOS DE RECOPILACIÓN. 
 
Los datos personales se recopilarán a través de la web/tienda online de 

FARMACIA EL CASTELL, https://farmaciaelcastell.com, cuando introduzcas 

información en alguno de los campos destinados a tal efecto en la web. 

Estos campos están debidamente señalizados y no recopilarán ningún 

dato hasta que no aceptes expresamente la voluntad de cederlos y su 

gestión conforme a esta política de privacidad. 

 

OBJETIVO DE LA RECOPILACIÓN Y USO DE 
LOS DATOS. 
 
La recopilación y uso de datos se realiza con el único objetivo de enviar 

presupuestos solicitados, información de productos, o la venta y envío 

de productos a través de la web así como información y novedades 

sobre la empresa y que sean de interés para el solicitante. 

FARMACIA EL CASTELL, se compromete a no utilizar los datos 

obtenidos con una finalidad distinta a esta. 

 

 
 
 



DESTINATARIO DE LOS DATOS. 
 

Los datos recopilados se incorporarán a un fichero propiedad de: 

Maria Consuelo Pons Benlloch 
CIF: 85087162L 
Domicilio: Avinguda de Miguel Hernández, 146970 Alaquàs (Valencia). 
E-mail: info@farmaciaelcastell.com  

 
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS. 
 
Los datos se conservarán hasta que se cumpla el objetivo por el cual 

se recopilaron estos datos (Art.5.e. GDPR) o hasta que se ejerza el 

derecho a la supresión o modificación de los mismos. Siempre y 

cuando esto no entre en conflicto con la necesidad por motivos legales 

o fiscales de almacenar los mismos. 

 

¿CÓMO PROTEGEMOS SUS DATOS? 
Sus datos se transfieren y almacenan de forma segura ya que 

disponemos de: 

– Cifrado con protocolo SSL. 

– Firewall a nivel de servidor. 

– Protocolos de seguridad para prevenir accesos no autorizados. 

– Control de accesos. 

– Almacenamiento encriptado. 

FARMACIA EL CASTELL no puede garantizar la completa seguridad 

en las comunicaciones a través de Internet pero garantizamos tomar 

las medidas adecuadas para proteger sus datos. 



Además FARMACIA EL CASTELL se compromete a mantener la 

confidencialidad de los datos y no comunicará ni permitirá el acceso a 

terceros no autorizados. 

 

TUS DERECHOS EN CUANTO A PROTECCIÓN 
DE DATOS 
 
La legislación le reconoce unos derechos como usuario que ha cedido 

sus datos personales: 

 Acceso a los datos personales. 

 Rectificación o supresión. 

 Oponerse al tratamiento. 

 Limitación de su tratamiento. 

 

El ejercicio de estos derechos se puede realizar únicamente para uno 

mismo. Por lo que solo puedes solicitarlos para los datos de los cuales 

eres el propietario. 

 

En el caso de que quieras ejercer alguno de estos derechos puedes 

hacerlo mediante un mail dirigido a info@farmaciaelcastell.com o 

mediante carta dirigida a FARMACIA EL CASTELL, dirección Avinguda 

de Miguel Hernández, 1, 46970 Alaquàs (Valencia).indicando los 

derechos que se quieren ejercer y una prueba de identidad. 

Nos comprometemos a responder a tu solicitud en un plazo máximo de 

30 días hábiles. 

 



LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE 
DATOS 
 
La base legal para el tratamiento de tus datos personales es la 

aceptación explícita de la gestión de los mismos según la presente 

política de privacidad. 

 

CONSECUENCIAS DE NO ACEPTAR LA 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
En el caso de que no aceptes la gestión de tus datos según la presente 

política de privacidad, no se procederá a la recopilación de los mismos, 

lo que puede suponer que no se pueda llevar a cabo el servicio 

prestado por FARMACIA EL CASTELL. 

 

AUTORIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS EN 
ESPAÑA 
 
En el caso de que quieras hacer valer tus derechos en cuanto a 

protección de datos y consideras que no los estamos respetando 

puedes dirigirte a la autoridad española responsable. 

– Sitio web de la autoridad de protección de datos: 

https://www.agpd.es/ 

– E-mail de la autoridad de protección de datos: 

internacional@agpd.es 



– Teléfono de la autoridad de protección de datos: 

+34 91399 6200 

 

Política de Cookies 

Utilizamos cookies para facilitar el uso de nuestra página web. Las 

cookies son pequeños ficheros de información que nos permiten 

comparar y entender cómo nuestros usuarios navegan a través de 

nuestra página web, y de esta manera poder mejorar 

consecuentemente el proceso de navegación. 

Las cookies que utilizamos no almacenan dato personal alguno, ni 

ningún tipo de información que pueda identificarle. En caso de no 

querer recibir cookies, por favor configure su navegador de Internet 

para que las borre del disco duro de su ordenador, las bloquee o le 

avise en caso de instalación de las mismas. 

Para continuar sin cambios en la configuración de las cookies, 

simplemente continúe en la página web. 

Puedes obtener más información sobre las cookies y su uso en 

www.aboutcookies.org 

Los tipos de cookies que utilizamos: 

Cookies estrictamente necesarias: 

Estas cookies son necesarias para el correcto uso de la página web, 

permitiendo el acceso a secciones que cuentan con filtros de 

seguridad. Sin estas cookies, muchos de los servicios disponibles no 

estarían operativos. 



Cookies de Navegación: 

Estas cookies recogen información sobre el uso que las visitas hacen 

de la web, por ejemplo páginas vistas, errores de carga… Es 

información genérica y anónima, donde no se incluyen datos 

personales, ni se recoge información que identifique a los visitantes; 

siendo el objetivo último mejorar el funcionamiento de la web. 

Al visitar nuestra página web, acepta la instalación de estas cookies en 

su dispositivo. 

Cookies Funcionales: 

Estas cookies permiten recordar información (como su nombre de 

usuario, idioma o la región en la que se encuentra) y características 

más personales. Por ejemplo, la posibilidad de ofrecer contenido 

personalizado basado en la información y criterios que hayas 

proporcionado voluntariamente. Estas cookies también pueden 

utilizarse para recordar los cambios realizados en el tamaño del texto, 

fuentes y otras partes personalizables de la página web. También se 

utilizan para ofrecer algunos servicios solicitados, como ver un video o 

comentar en un blog. La información que recopilan estas cookies puede 

ser anónima y no podrá ser seguida su actividad en otras páginas web. 

Al visitar nuestra página web, aceptas la instalación de estas cookies 

en tu dispositivo. 

 

FARMACIA EL CASTELL 

Avinguda de Miguel Hernández, 146970 Alaquàs (Valencia). 


