Política de Privacidad
BAYER es consciente que la seguridad de su información privada al hacer uso de nuestro sitio es un aspecto
importante. Nosotros tomamos la protección de sus datos personales muy seriamente. Por lo tanto, nos parece
importante que usted conozca los datos que mantenemos y la información que desechamos. Con esta declaración
de privacidad queremos informarle sobre nuestras medidas de seguridad.
Compilación de datos
Usted podrá utilizar nuestro sitio sin revelar sus datos personales. Usted no necesita proveer su información
personal como condición para utilizar nuestro sitio, salvo si es necesario proveerle un producto o servicio que usted
haya requerido. Cuando utiliza nuestro sitio, los datos son almacenados en nuestros servidores con varios
propósitos de seguridad. Estos datos pueden incluir el nombre de su proveedor de servicio de Internet, el sitio web
que usted utiliza para vincularse a nuestro sitio, las páginas que usted visita desde nuestro sitio y su dirección IP.
Esta información puede conducirnos a identificarlo, pero no la utilizamos para hacerlo. Utilizamos la información de
vez en cuando con propósitos estadísticos, pero mantenemos el anonimato de cada usuario individual de manera
que la persona no pueda ser identificada. En casos en que los datos personales sean suministrados a otros para que
éstos le suministren a usted productos o servicios que haya requerido, o para otros propósitos que haya autorizado,
contamos con las herramientas técnicas y organizacionales para asegurarnos de que las regulaciones aplicables a la
seguridad de datos sean seguidas.
Compilación y procesamiento de información personal
Compilamos información personal solamente cuando usted nos la suministra a través del diligenciamiento de
formatos para el registro, o por correo electrónico, como parte de una orden de productos o servicios, preguntas o
requerimientos sobre materiales que han sido ordenados y situaciones similares en las cuales haya escogido que le
suministremos tal información.
Esta base de datos y sus contenidos permanecerán en nuestra compañía y con los procesadores de datos o
servidores que actúan en nuestro nombre y son nuestra responsabilidad. Su información personal no será
transmitida para el uso de terceras personas en cualquier forma a menos que usted nos autorice o que legalmente
debamos hacerlo.
Controlaremos el uso de cualquier información personal que usted nos revele. Alguna de esta información será
almacenada y procesada en los computadores localizados en otras jurisdicciones tales como Estados Unidos, para
quienes las leyes de protección de datos difieren de la legislación de la jurisdicción donde usted vive. En tales casos,
nos aseguraremos que las medidas de protección apropiadas sean adoptadas para que el procesador de datos de
dicho país mantenga las medidas de protección de datos equivalentes a las del país donde usted vive.
Propósitos de uso
La información que compilamos será utilizada solamente con el fin de suministrarle los productos o servicios
requeridos por usted o para otros fines para los cuales haya dado su consentimiento o salvo que la ley lo disponga.
Derecho de acceso y corrección
Usted tiene el derecho de revisar y modificar cualquier información personal almacenada en nuestro sistema si
considera que está desactualizada o incorrecta. Simplemente envíe un correo electrónico a la dirección dada en el
PIE DE IMPRENTA o contacte a la persona encargada de Data Privacy en la dirección que se señala abajo.
Derecho a cancelación
Usted tiene el derecho en cualquier momento de retirar su consentimiento para el uso de su información personal en
el futuro. Otra vez, simplemente envíe un correo electrónico a la dirección dada en el PIE DE IMPRENTA o contacte
a la persona encargada de Data Privacy en la dirección que se señala abajo.

Retención de información
Nosotros solamente retendremos la información personal hasta que sea necesario para poder suministrarle el
servicio que usted ha requerido o para el cual haya dado su consentimiento, salvo que haya alguna disposición de
carácter legal. (Ej. Litigios)
Uso de cookies
Las Cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en la memoria caché del computador del visitante
con el fin de optimizar el sitio web y simplificar su uso. La recopilación de datos por medio de Cookies no será usada
para determinar la identidad del visitante a nuestro sitio web.
La mayoría de buscadores están diseñados para aceptar estas Cookies automáticamente. Usted puede desactivar el
almacenamiento de Cookies o ajustar su buscador para que le informe antes que las Cookies se almacenen en su
computador.
Seguridad
BAYER toma precauciones de seguridad técnica y organizacional para proteger su información contra manipulación,
pérdida, destrucción o acceso de personas no autorizadas. Cualquier información personal que sea suministrada a
BAYER por usted será encriptada en el tránsito para prevenir usos indebidos por terceras personas. Nuestros
procedimientos de seguridad son continuamente revisados con base en nuevos desarrollos tecnológicos.
Menores de edad
A la luz de la importancia de proteger la privacidad de los niños, no compilamos, procesamos o utilizamos en nuestro
sitio ninguna información relativa a algún individuo que tenga menos de 13 años sin el previo consentimiento
verificable de su representante legal. Tal representante legal tiene el derecho, previo requerimiento, para ver la
información suministrada por el menor y/o requerir que la misma sea borrada.
Contactos
Si tiene algún problema, inquietud o sugerencia por favor contacte a las siguientes personas:
Head of Legal, Compliance, Insurance & Data Privacy, Andean Countries:
Héctor García
Bayer S.A.
Av. Américas No. 57-52
Bogotá D.C., Colombia
E-mail
Head of Data Privacy
Eva Gardyan-Eisenlohr
Phone: +49 (0) 30 468 16924
E-mail

El desarrollo constante de Internet requiere ajustes ocasionales a nuestra declaración de privacidad. Nos
reservamos el derecho de hacer cambios cuando sea necesario.

