CONDICIONES DE USO
Esta página web es propiedad de BIOBEST GROUP NV.
Datos de contacto:
BIOBEST GROUP NV
ILSE VELDEN 18
2260 OEVEL, WESTERLO (BÉLGICA)
Número de empresa: BE0893.948.337
El acceso a esta página web y su utilización implica la aceptación expresa de las siguientes
condiciones generales.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
El contenido de esta web, incluyendo marcas, logotipos, dibujos, datos, nombres de productos y
empresas, textos, imágenes, etcétera, está protegido por derechos de propiedad intelectual y
pertenece a BIOBEST GROUP NV o a otros propietarios legítimos.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La información de esta página web es de carácter general. La información no está adaptada a
circunstancias personales o específicas, por lo que no puede considerarse un asesoramiento
personalizado, profesional ni jurídico para el usuario.
BIOBEST GROUP NV lleva a cabo grandes esfuerzos para que la información que pone a su
disposición sea completa, correcta, precisa y esté actualizada. A pesar de ello, puede contener
errores. Si la información de la página web contuviese errores o alguna parte de ella resultase
inaccesible en la web o a través de ella, BIOBEST GROUP NV hará todo lo posible para
solucionarlo cuanto antes.
BIOBEST GROUP NV no se hace responsable de los daños directos o indirectos que puedan
derivarse del uso de la información contenida en este sitio.
Si encuentra algún error en la información contenida en la página web, puede ponerse en
contacto con el administrador a través de info@biobestgroup.com. El contenido de la página web
y sus enlaces podrá corregirse, modificarse o complementarse en cualquier momento sin previo
aviso. BIOBEST GROUP NV no garantiza que la página funcione correctamente, y no se
responsabiliza en modo alguno del mal funcionamiento o la (falta de) disponibilidad temporal de
la página, ni de ningún tipo de daños y perjuicios, directos o indirectos, que puedan derivarse del
acceso
al
sitio
o
de
su
utilización.
BIOBEST GROUP NV no asumirá ninguna responsabilidad directa, indirecta, especial ni de
ningún otro tipo frente a ningún usuario por daños y perjuicios atribuibles al uso de esta página
web u otra, en particular cuando se hayan producido a través de enlaces o hiperenlaces,
incluyendo de forma no excluyente cualquier pérdida, interrupción del trabajo, daños a
programas u otros datos en el sistema informático, y daños a equipos, software u otras
propiedades del usuario.
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CONDICIONES DE USO
La página web puede contener hiperenlaces a sitios o páginas web de terceros, o remitir a ellos
indirectamente. La inclusión de enlaces a esos sitios o páginas web no supone en modo alguno la
aprobación implícita de su contenido.
BIOBEST GROUP NV declara expresamente que no posee ningún control sobre el contenido u
otras características de esos sitios web, y no asume ninguna responsabilidad por dicho contenido
o características, ni por ningún tipo de daño derivado de su uso.

DERECHO APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES
Esta página web está sujeta a la legislación belga. En caso de conflicto, será competencia
exclusiva de los tribunales de Amberes - Bélgica.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Su privacidad es importante para BIOBEST GROUP NV. Aunque la mayor parte de la información
de este sitio puede consultarse sin facilitar datos personales, puede ser que se soliciten dichos
datos. La información está destinada exclusivamente a la gestión de nuestra clientela. El usuario
siempre tiene la opción, con solo solicitarlo y sin coste alguno, de oponerse al uso de sus datos
para fines de marketing directo. Para ello, deberá dirigirse a BIOBEST GROUP NV, ILSE VELDEN
18, 2260 OEVEL (BÉLGICA). Nunca facilitaremos sus datos personales a terceros.
De conformidad con la ley belga relativa al tratamiento de datos personales del 08/12/1992, el
usuario posee el derecho legal de consultar y corregir sus datos. Si envía una solicitud por escrito,
fechada y firmada, adjuntando una prueba de identidad (una copia del documento de identidad),
a BIOBEST GROUP NV, ILSE VELDEN 18, 2260 OEVEL (BÉLGICA), recibirá una notificación
escrita de sus datos personales sin coste alguno. En caso necesario, también podrá solicitar que
se corrijan los datos erróneos, incompletos o no pertinentes.
BIOBEST GROUP NV puede recopilar datos anónimos o agregados de naturaleza no personal,
como el tipo de navegador o la dirección IP, el sistema operativo que utiliza, o el nombre de
dominio de la página web a través de la cual llegó a la nuestra o a la que se dirigió después. Eso
nos permite mantener nuestra página web constantemente optimizada para los usuarios.

EL USO DE COOKIES
Cuando visite el sitio web podremos almacenar cookies en su dispositivo, con la única finalidad
de adaptar mejor nuestra página a sus necesidades para su próxima visita. Estos pequeños
archivos llamados cookies no se emplean para rastrear los hábitos de navegación del visitante en
otras páginas web. Su navegador le permite rechazar el uso de cookies, recibir un aviso cuando
se instala una cookie o eliminar las cookies almacenadas en su disco duro. Para ello, consulte la
ayuda del navegador.
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