
CLÁUSULAS FORMULARIO DE CONTACTO / COMUNICACIÓN 

1. CLÁUSULA PARA INCLUIR EN EL FORMULARIO DE CONTACTO DE 

MERZ 

1.1. Primera capa informativa: Incluir debajo del formulario 

Sus datos serán tratados por MERZ PHARMA ESPAÑA, S.L. (en adelante, Merz) con 

el fin de atender su solicitud de contacto para ofrecer la información sobre los productos 

y servicios de nuestra empresa. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión, oposición, limitación.  portabilidad o revocar su consentimiento, mediante 

correo postal a Avenida de Bruselas 5, 28108 Alcobendas, Madrid o por correo 

electrónico a informacion.cliente@merz.com aportando DNI o documento equivalente, 

identificándose como usuario de la página de contacto de Merz y concretando su 

solicitud.  

Para más información sobre el tratamiento de sus datos, consulte la cláusula de 

privacidad. 

Al enviarnos su consulta, usted consiente el tratamiento de sus datos personales. 

1.2. Segunda capa informativa: Cláusula de privacidad a incluir en un enlace 

web independiente 

Protección de datos personales 

Los datos personales facilitados a través de este formulario de contacto serán 

incorporados en un fichero responsabilidad de MERZ PHARMA ESPAÑA, S.L., con 

domicilio en Avenida de Bruselas 5, 28108 Alcobendas, Madrid (en adelante, Merz), con 

la finalidad de atender su solicitud de contacto para ofrecer la información sobre los 

productos y servicios de nuestra empresa relacionados con el sector sanitario, 

farmacéutico y cosmético. Dicho contacto podrá realizarse mediante envío postal o 

electrónico a las direcciones o a los números de teléfono indicados en el formulario o de 

forma presencial. 

Los datos serán tratados con esta finalidad durante el tiempo necesario para resolver 

su solicitud. Posteriormente serán bloqueados y conservados durante 3 años para la 

atención de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento. 

La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento manifestado en el 

momento de enviarnos su solicitud de contacto. Los datos personales no serán cedidos 

a terceras personas, salvo obligación legal. 

En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, limitación, portabilidad o revocar su consentimiento, a través de correo postal 
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al domicilio indicado o ante el Delegado de Protección de Datos de Merz a través de 

correo electrónico a informacion.cliente@merz.com,aportando copia de su DNI o 

documento equivalente, identificándose como usuario de este formulario de contacto y 

concretando su solicitud. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección 

de datos, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos (www.aepd.es) o ante el Delegado de Protección de Datos de Merz: 

informacion.cliente@merz.com. 

 

2. CLAUSULA A INCLUIR EN LA COMUNICACIÓN CON EL MÉDICO 

Le informamos que sus datos han sido recabados por MERZ PHARMA ESPAÑA, S.L. 

(en adelante, Merz) a través de la página web Inscripciones - I Curso de 

Rejuvenecimiento y Embellecimiento Ocular y Periorbatrio 

(formacionmedicoestetica.es) al aceptar recibir la información comercial de los 

colaboradores / patrocinadores de los eventos formativos ofrecidos en esta página web. 

Asimismo, sus datos han sido incorporados en un fichero responsabilidad de Merz con 

la finalidad de establecer el contacto para ofrecer la información sobre los productos y 

servicios de nuestra empresa relacionados con el sector sanitario, farmacéutico y 

cosmético. Los contactos con los interesados podrán realizarse mediante envíos 

postales o electrónicos a las direcciones o a los números de teléfono facilitados o de 

forma presencial. 

Los datos serán tratados con esta finalidad durante el tiempo necesario para gestionar 

el contacto y facilitar la información comercial. Posteriormente serán bloqueados y 

conservados hasta los 3 años para la atención de posibles responsabilidades derivadas 

del tratamiento. 

La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento manifestado en el 

momento de inscribirse en la web  Inscripciones - I Curso de Rejuvenecimiento y 

Embellecimiento Ocular y Periorbatrio (formacionmedicoestetica.es). Merz no cederá 

sus datos personales a terceras personas, salvo obligación legal. 

En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, limitación, portabilidad o revocar su consentimiento, a través de correo postal 

al domicilio en Avenida de Bruselas 5, 28108 Alcobendas, Madrid o ante el Delegado de 

Protección de Datos de Merz a través de correo electrónico a 

informacion.cliente@merz.com,aportando copia de su DNI o documento equivalente, 

identificándose como usuario de este formulario de contacto y concretando su solicitud. 
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En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos, podrá presentar 

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o 

ante el Delegado de Protección de Datos de Merz: informacion.cliente@merz.com. 
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