
Política de Privacidad

Esta página web (en adelante “Página“) ha sido desarrollada por VETMEDIA SL, con 
CIF B40648974 y domicilio en Calle Algepser nº 22 46980 PATERNA (VALENCIA), 
siendo corresponsables de la Base de Datos de carácter personal las entidades 
VETMEDIA y ZOETIS SPAIN, S.L.. 

Modificaciones a la Política de Privacidad y adaptación a la legislación vigente

El administrador de la página web y los corresponsables de la Base de Datos de carácter
personal actualizarán periódicamente la Política de Privacidad, modificaciones que se
publicarán  en  la  página  Web.  Le  recomendamos  a  los  presentes  efectos  que  visite
regularmente esta sección de la página Web para estar informado sobre las posibles
actualizaciones.

Tratamiento de Datos Personales

La  base  legal  para  el  tratamiento  de  sus  datos  personales  resulta  del  hecho  de  que  dicho
tratamiento es necesario para poner a su disposición las funcionalidades de la página que usted
solicitó (Art. 6.1.b Reglamento general de protección de datos) y si hay un registro de usuarios
en la web, para las finalidades descritas en el mencionado registro.  

Finalidad del tratamiento y categorías.

Conforme al  Reglamento Europeo 679/2016,  y de la Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le
informamos que los datos personales que usted nos facilite serán tratados de manera
manual y/o automatizada para las siguientes finalidades especificas:

- Proporcionar  nuestros  productos  y  servicios  (VETMEDIA y  ZOETIS),  lo  que
incluye la actualización,  protección y solución de problemas,  así  como facilitar
soporte  técnico.  También  incluye  compartir  datos,  cuando  sea  necesario  para
proporcionar el servicio o realizar las transacciones que solicite en relación con la
plataforma.

- Mejorar y desarrollar la plataforma.

- Remitir comunicaciones electrónicas y por otros medios sobre servicios, funciones
y noticias  relacionadas con la  plataforma y de  valor  añadido  para  los  usuarios
finales,  salvo que se  indique lo contrario o el  usuario se  oponga o revoque su
consentimiento.

- Realizar  informes  estadísticos  anónimos  respecto  a  los  hábitos  de  acceso  y  la
actividad desarrollada por los usuarios en la Plataforma.

- Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas, así como verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- Si  marca  la  casilla  incluida  en  el  formulario  del  Sitio  Web,  relativa  al
consentimiento para recibir comunicaciones comerciales personalizadas, sus datos
personales  recabados  en  dicho  formulario  serán  tratados  por  VETMEDIA y



ZOETIS con la finalidad del envío de comunicaciones personalizadas comerciales
de su interés con contenidos relacionados con el campo de la veterinaria.

Por la Web se tratarán las siguientes categorías de datos:

- Datos  identificativos:  nombre,  apellidos,  dirección  postal,  dirección  de  correo
electrónico, código postal, teléfono.

- Datos académicos y profesionales: formación/titulaciones, historial de estudiante,
experiencia  profesional,  pertenencia  a  asociaciones  profesionales,  para  la
verificación de “profesional” y autorizar el uso de la plataforma.

- Datos de información comercial.

- Datos de preferencia en relación con la especialidad veterinaria seleccionada por
cada Usuario.

VETMEDIA  será  responsable  de  todos  los  datos,  mientras  que  ZOETIS  será
corresponsable de los datos identificativos, académicos y de información comercial de
aquellos  Usuarios  españoles  que  hayan  seleccionado  la  especialidad  de  “Pequeños
Animales”.

Duración del almacenamiento de los datos:

VETMEDIA y ZOETIS conservarán los datos personales de los usuarios únicamente
durante el tiempo necesario para la realización de las finalidades para las que fueron
recogidos, mientras no revoque los consentimientos otorgados. Posteriormente, en caso
de  ser  necesario,  mantendrá  la  información  bloqueada  los  plazos  legalmente
establecidos.

Comunicación de Datos:

Le informamos que sus datos podrán ser comunicados a los proveedores necesarios de
la plataforma para poder prestar el servicio objeto de esta, y para atender sus solicitudes
y informarle sobre servicios, eventos y noticias relacionadas con la plataforma.

Adicionalmente, le informamos que determinados datos, en el marco de la normativa
vigente  o  de  la  relación  contractual  que  mantenga  con  la  plataforma,  pueden  ser
comunicados a las  autoridades  administrativas o legales  o para el  cumplimiento de
fines legales y/o administrativos.

Si marca la casilla incluida en el formulario del Sitio Web, relativa al consentimiento
para  recibir  comunicaciones  comerciales  personalizadas,  sus  datos  personales
recabados  en  dicho  formulario  serán  tratados  por  VETMEDIA y  ZOETIS  con  la
finalidad del envío de comunicaciones personalizadas comerciales de su interés con
contenidos relacionados con el campo de la veterinaria.

Asimismo le  informamos  que sus  datos  podrán ser  remitidos  a  otras  entidades  del
Grupo Zoetis, incluidas entidades ubicadas fuera del EEE en cuyo caso Zoetis garantiza
que  ha  establecido  un  conjunto  de  diversos  mecanismos  para  la  seguridad  de
transferencia  de  dichos  datos  tales  como  decisiones  de  adecuación,  cláusulas
contractuales tipo para la transferencia de datos personales a terceros países, normas



corporativas vinculantes, etc. (para información adicional sobre las garantías adoptadas
por Zoetis, debo ponerme en contacto con Zoetis en: privacy@zoetis.com).

Transferencia para el proceso de encargado de tratamiento de datos

En algunos casos, para el tratamiento de sus datos, podemos utilizar proveedores de
servicios especializados siempre a partir de los respectivos acuerdos del tratamiento de
datos.

Derechos de los usuarios:

Puede enviar un correo electrónico a  info@vetmedia.vet y/o  privacy@zoetis.com, en
cualquier momento y de manera gratuita, para el ejercicio de los siguientes derechos:

- Revocar los consentimientos otorgados.

- Obtener  confirmación  acerca  de  si  se  están  tratando  datos  personales  que  le
conciernen o no por VETMEDIA y ZOETIS.

- Acceder a sus datos personales.

- Rectificar los datos inexactos o incompletos.

- Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.

- Obtener  de  la  plataforma la  limitación  del  tratamiento  de  los  datos  cuando  se
cumpla alguna de las condiciones previstas en la normativa de protección de datos.

- En  determinadas  circunstancias  y  por  motivos  relacionados  con  su  situación
particular  al  tratamiento  de  sus  datos,  los  interesados  podrán  oponerse  al
tratamiento de sus datos. La plataforma dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

- Obtener  intervención  humana,  a  expresar  su  punto  de  vista  y  a  impugnar  las
decisiones automatizadas a adoptadas por parte de VETMEDIA o ZOETIS, en su
caso.

- Solicitar la portabilidad de sus datos.

- Reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuando el interesado
considere que por parte de la plataforma se ha vulnerado algún derecho de los que
le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos.
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