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NUTRION INTERNACIONAL, SLU es el responsable del tratamiento de los datos recogidos 
en esta web, así como de los datos que son envían por correo electrónico, teléfono o 
presencialmente. 
 

1. Finalidad del tratamiento: 
 
Si Usted es cliente, tratamos la información que nos facilita con la finalidad de prestarles 
los servicios contratados, mantener comunicaciones y todas aquellas actividades 
propias del mismo.  
 
Si Usted es contacto, proveedor o colaborador, sus datos serán tratados para la finalidad 
realizar comunicaciones y la gestión administrativa del pedido. 
 
Si Usted todavía no es cliente, sus datos serán tratados para la finalidad realizar 
comunicaciones y la gestión de la solicitud de información. 
 

2. Base del tratamiento. 
 
Si Usted es cliente, la base jurídica será el desarrollo de la relación contractual o 
precontractual. En todo caso, se le solicitará, además, el otorgamiento del 
consentimiento. 
 
Si Usted es proveedor o colaborador, la base jurídica será el desarrollo de la relación 
contractual o precontractual. 
 
Si Usted es personal de NUTRION INTERNACIONAL SLU o candidato a serlo, la base 
jurídica será el desarrollo de la relación contractual o precontractual. En todo caso, se le 
solicitará, además, el otorgamiento del consentimiento en el momento de la firma del 
contrato. 

 

Si Usted todavía no es cliente debe saber que, si nos envía información usando el 
formulario de la presente página o bien pinchando en el enlace de la dirección 
electrónica habilitada en nuestra web, está otorgando su consentimiento explícito, libre, 
informado y expreso para que podamos proceder a la recogida y posterior tratamiento 
de sus datos personales. con la única finalidad expresada en el punto anterior. SU 
ACCIÓN POSITIVA EXPRESAMENTE CONLLEVA EL OTORGAMIENTO DE SU 
CONSENTIMIENTO EXPRESO.  
 

3. Cesiones 
 
Sus datos como cliente de NUTRION INTERNACIONAL SLU sólo serán cedidos en los 
casos exclusivamente previstos en la ley, como administraciones públicas, o para la 
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ejecución del servicio, como entidades bancarias, imprentas, producción audiovisual, 
diseñadores.  
 
¡No se preocupe! Nos hemos asegurado de que nuestros proveedores cumplen también 
con todas sus obligaciones de protección de datos antes de remitirle sus datos. 
 
Sus datos como proveedor de NUTRION INTERNACIONAL SLU sólo serán cedidos en los 
casos exclusivamente previstos en la ley o para la ejecución del servicio, como entidades 
bancarias.  
 
Sus datos como personal de NUTRION INTERNACIONAL SLU sólo serán cedidos en los 
casos exclusivamente previstos en la ley, como administraciones públicas, empresas de 
prevención de riesgos laborales, o para la ejecución del servicio, como entidades 
bancarias.  
 
Sus datos como contacto o candidato a personal de NUTRION INTERNACIONAL, SLU no 
serán objeto de cesión alguna. 
 

4. Conservación. 
 
Para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente, le informamos que sus 
serán tratados mientras se mantenga el servicio concertado, si bien le informamos que 
pueden ser conservados hasta un plazo de 5 años a efectos civiles y mercantiles, 
conforme prevé el Código de Comercio y 4 años a efectos fiscales, tal y como dispone el 
artículo 66 de la Ley General Tributaria y 5 años según la legislación laboral (Art. 21 
LISOS). No obstante, los datos serán conservados bloqueados y bajo las oportunas 
medidas de seguridad.  
 
 

5. Transferencias internacionales de datos 
 
NUTRION INTERNACIONAL SLU tiene una solución de alojamiento en servidores de Drop 
Box ubicados en EEUU, realizándose por tanto, transferencias internacionales con las 
debidas garantías establecidas al amparo de la Decisión de Adecuación de la Comisión 
Europea Privacy Shield. 
 

6. Derechos de los titulares de los datos 
 
Conforme disponen los arts. 12 y siguientes del RGPD UE- 2016/679, Usted tiene 
derecho a acceder a sus datos personales, solicitar su rectificación o su supresión 
cuando ya no sean necesarios, retirar el consentimiento y oponerse al tratamiento, así 
como a solicitar la portabilidad de los datos, mediante el envío de petición escrita 
acompañada de documento que le identifique a la siguiente dirección: C/ Amado Nervo, 
11 Local 4, 28007, Madrid. Además, Usted tiene derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia de Protección de Datos. 
 

7. Política de cookies. 
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Como le hemos informado en el banner, utilizamos cookies propias y de terceros para 
mejorar tu experiencia y nuestros servicios ofrecidos a través de nuestra web por lo que 
necesitamos que aceptes expresamente para continuar navegando. Si continúas 
navegando consideramos que aceptas su uso.  
 
INFORMACIÓN SOBRE COOKIES  
 
Las cookies son archivos pequeños que las páginas web, tiendas online, intranets, 
plataformas online o similares, almacenan en el navegador del usuario que las visita y 
resultan necesarios para aportar a la navegación web innumerables ventajas en la 
prestación de servicios interactivos. 
 
La siguiente información de los tipos posibles de cookies ayuda a comprender mejor las 
funciones que hacen posible: 
 

• Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en el espacio de 
cookies de su equipo hasta que cierra el navegador, por lo que ninguna queda 
registrada en el disco del usuario. La información obtenida por medio de estas 
cookies sirve para hacer posible la gestión operativa con cada uno de los usuarios 
que está accediendo de forma simultánea a la web. 

• Cookies persistentes: Son cookies que permanecen almacenadas en el espacio 
de cookies de su equipo una vez cerrado el navegador, y que volverá a consultar 
dicha página web la próxima vez que acceda a ella para recordar información 
que facilite la navegación (acceder directamente al servicio sin necesidad de 
hacer el proceso de login) o la prestación de un servicio comercial (ofrecer 
aquellos productos o servicios relacionados con anteriores visitas). 

 
Las cookies intercambiadas al navegar por una página web pueden ser: 
 
• Cookies de origen o propias: Son cookies generadas por la propia página web que 

se está visitando. 

• Cookies de terceros: Son cookies que se reciben al navegar por esa página web, 
pero que han sido generadas por un tercer servicio que se encuentra hospedado en 
ella. Un ejemplo puede ser la cookie empleada por un anuncio o banner de 
publicidad que se encuentra en la página web que visitamos. Otro puede ser la 
cookie empleada por un contador de visitantes contratado por la página web que 
visitamos. 

 
Las cookies pueden ser usadas para: 
 
• Fines técnicos: Son las denominadas también “estrictamente necesarias”. 

Permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o 
aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan 
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como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la 
sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran 
un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de 
inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la 
navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir 
contenidos a través de redes sociales. 

• Personalización: Hacen posible que cada usuario pueda configurar aspectos como 
el lenguaje en el que desea ver la página web, formatos de visualización, etc. 

• Análisis o rendimiento: Permiten medir el número de visitas y criterios de 
navegación de diferentes áreas de la web, aplicación o plataforma y nos permite 
elaborar perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y 
plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de 
uso recabados que hacen los usuarios del servicio. 

• Publicidad: Permiten implementar parámetros de eficiencia en la publicidad 
ofrecida en las páginas web. 

• Publicidad comportamental: Permiten implementar parámetros de eficiencia en la 
publicidad ofrecida en las páginas web, basados en información sobre el 
comportamiento de los usuarios obtenido a través de la observación continuada de 
sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para 
mostrar publicidad en función del mismo. 
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DETALLE DE LAS COOKIES USADAS EN ESTE SITIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre Gestor Dominio Duración Finalidad Exenta 

__ga Google nutrion.es Persistente (2 años) Análisis y distinguir usuarios No 

__gat Google nutrion.es 1 minuto Análisis y distinguir usuarios No 

__gid Google nutrion.es 24 horas desde _gat Análisis y limitar solicitudes No 

1P_JAR Google gstatic.com 1 mes Análisis/identificar usuario No 

CONSENT Google Gstatic.com Persistente (20 años) análisis No 

1P_JAR Google google.com 1 mes autenticar/identificar usuario No 

CONSENT Google google.com Persistente (20 años) análisis No 

APISID Google google.com Persistente (20 años) análisis No 

HSID Google google.com Persistente (2 años) análisis No 

NID Google google.com Persistente (1 año) análisis No 

SID. Google google.com Persistente (2 años) análisis No 

SIDCC Google google.com 3 meses análisis No 


