Documento de solicitud de Acceso a BOT PLUS datacom®
(Una vez cumplimentado y debidamente firmado con firma electrónica, se ruega su remisión a la dirección
congral@redfarma.org. En su defecto, si no disponen de firma electrónica, se puede remitir este documento
cumplimentado y firmado con la firma manuscrita por correo ordinario (postal) a la sede del Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Calle Villanueva, nº 11-3ª Planta, 28001 – Madrid)

D./Dª………………………………………………….…………………………en nombre y representación de
(..……………………………..……………………………………..), en adelante el LABORATORIO/EMPRESA,
en su calidad de …………………………………………., según acredita en virtud de poder notarial otorgado
mediante escritura autorizada por el Notario D…………………..……….………………………………….…,
el día ...... de .……..…..…... de……….., número …....… de su protocolo, provisto/a de
CIF...……………………….………………….…,
y
con
domicilio
en
…………………………..………………..………………………………………………….., constituida por tiempo
indefinido mediante escritura autorizada por el Notario ………………………………..………….. el día
…………….……… con número …...….... de orden de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de
………………………….., libro.….……, folio.…...…...., hoja número….......….., SO LI C I T A al Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (en adelante, el CGCOF) , se envíe mediante correo
electrónico a la siguiente dirección de correo: ……….……………………………...……................................., la
clave personal de acceso (usuario y contraseña) a BOT PLUS datacom® que le permitirá acceder a los
contenidos relativos al LABORATORIO/EMPRESA, así como las comunicaciones relativas a dicha
aplicación que se realicen en el futuro. Dicha clave de acceso deberá ser cambiada una vez realizado el
primer acceso a BOT PLUS datacom®, por parte del LABORATORIO/EMPRESA que, asimismo será el
único responsable de la asignación, uso, gestión y mantenimiento de la misma. Asimismo, facilita la
siguiente dirección de correo electrónico: ……….……………………………...……................................. para
que sea empleada en las comunicaciones posteriores, una vez recibida la clave personal, entre el CGCOF
y LABORATORIO/EMPRESA en todo lo referente al mantenimiento de la información contenida en BOT
PLUS datacom®.
Igualmente, el LABORATORIO/EMPRESA declara que es el titular de los derechos de explotación de la
totalidad de los materiales, ficheros y demás información que sea remitida o modificada a través de la
herramienta BOT PLUS datacom®, desde su usuario de acceso autorizado, contando, asimismo, con
las facultades necesarias para disponer de los mismos en los presentes términos. En consecuencia, el
LABORATORIO/EMPRESA exonera al CGCOF y a sus respectivos administradores, directivos, agentes,
contratistas, socios y empleados de cualquier responsabilidad por el uso de estos materiales, ficheros,
imágenes y demás información y se compromete a hacer frente a cualquier reclamación de terceros en
materia de Propiedad Industrial e Intelectual en relación con los citados materiales, ficheros y demás
información relacionados en este documento así como frente a cualesquiera pérdidas, responsabilidades,
reclamaciones, demandas, daños, costes y gastos, incluyendo los honorarios razonables de abogados
derivados de los materiales, ficheros, imágenes y demás información que el LABORATORIO/EMPRESA
comparta a través de BOT PLUS datacom®, la utilización de BOT PLUS datacom® por parte del
LABORATORIO/EMPRESA y frente a cualquier incumplimiento del presente documento, de cualesquiera
leyes o derechos de un tercero.
Asimismo, el LABORATORIO/EMPRESA autoriza y otorga al CGCOF una licencia gratuita, no exclusiva e
transferible, irrevocable, plenamente desembolsada y sublicenciable para descargar, acceder e integrar,
usar, copiar, reproducir o mostrar públicamente, obtener extractos (totales o parciales) y distribuir los
elementos y ficheros de su propiedad anteriormente enumerados en la Base de Datos BOT PLUS® y en el
CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS, para su utilización dentro de los fines propios del CGCOF, ya sean
comerciales, publicitarios o de otro tipo, por el tiempo máximo de duración de los derechos y sin limitación
territorial. Los elementos que se ponen a disposición del CGCOF para su inclusión en BOT PLUS® y en
CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS podrán ser integrados sin que dicha actividad suponga la transformación
de los mismos. En el caso de que cualquiera de los ficheros, imágenes o elementos que se enumeran en el
presente documento necesitaran de cualquier adaptación, modificación o cambio para su integración en BOT
PLUS® y en CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS, se autoriza al CGCOF a que realice los cambios necesarios
sobre los mismos, a los efectos de su integración en BOT PLUS® y en CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS.

El LABORATORIO/EMPRESA reconoce expresamente que el CGCOF tiene todos los derechos, títulos e
intereses de BOT PLUS datacom®. Para que el LABORATORIO/EMPRESA pueda utilizar BOT PLUS
datacom®, el CGCOG concede, a través de este documento, una licencia al LABORATORIO/EMPRESA
no exclusiva, intransferible, revocable y no sublicenciable para el uso de BOT PLUS datacom®.
La utilización de BOT PLUS datacom® comporta la aceptación de la POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y
CONDICIONES GENERALES DE USO aplicables, accesible a través de www.farmaceuticos.com.
(FIRMA)

En ………………………..….…………… a ………… de ……………….…….. de ……………….……..

Epígrafe

Información Básica Protección de Datos para altas y bajas (Adhesión) a
BOT PLUS Datacom del CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES
DE FARMACÉUTICOS

Responsable

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS.

Finalidad

Proporcionarle acceso a la base de dato BOT PLUS Datacom®, de la que es
titular el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE
FARMACÉUTICOS.

Legitimación

Consentimiento del interesado y cumplimiento de la relación contractual, de
conformidad con el artículo 6.1.b) RGPD

Destinarios

Administraciones y organismos públicos para el cumplimiento de obligaciones
directamente exigibles a CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE
FARMACÉUTICOS, así como, Juzgados y Tribunales, en caso de ser requerido
legalmente. .

Derechos

Acceder, Rectificar y Suprimir los Datos, así como otros derechos, como se
explica en la Información Adicional.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a
continuación.
Información Adicional Protección Datos

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS.
C.I.F: Q2866018A
Dirección postal: C/ Villanueva nº 11- 3ª planta, 28001 Madrid
Correo electrónico: congral@redfarma.org
Teléfono: (+34) 914 31 25 60
Contacto DPD: dpoprotecciondatos@redfarma.org
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS trata la información facilitada
por Vd. con el fin de gestionar la relación con el LABORATORIO/EMPRESA: (i) gestionar el alta como
usuario autorizado por el LABORATORIO/EMPRESA (en adelante, el “usuario autorizado”); (ii) remitir
mensajes, recordatorios o notificaciones relacionados con el servicio; (iii) poner a disposición del usuario
autorizado la base de datos de BOT PLUS Datacom®; (iv) revisar las solitudes de modificación
solicitadas por el usuario autorizado
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Sus datos serán conservados durante todo el tiempo que dure la relación contractual, y posteriormente,
sus datos personales se conservarán al menos durante un año en base al Artículo 5 de la Ley 25/2007,
de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes
públicas de comunicaciones.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
-

La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento por Vd. otorgado y el cumplimiento
de la relación contractual.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos podrán ser cedidos a administraciones y organismos públicos para el cumplimiento de
obligaciones directamente exigibles a CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE
FARMACÉUTICOS. así como, Juzgados y Tribunales, en caso de ser requerido legalmente.
¿Se realizarán transferencias internacionales de datos?
No está previsto realizar ninguna transferencia internacional de datos. No obstante, en caso de realizarse
en un futuro, se le informará preceptivamente y se contará con todas las salvaguardas necesarias
requeridas por el RGPD.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Derecho de acceso: Usted tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no datos
personales que le conciernen.
Derecho de rectificación: Usted tendrá derecho a obtener la rectificación de los datos personales
inexactos que le conciernan o incompletos.
Derecho de supresión: Usted tendrá derecho a obtener la supresión de los datos personales que le
conciernan cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que
fueron recogidos o tratados de otro modo.
Derecho de limitación: Usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Derecho de retirar el consentimiento: Usted tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.
Derecho de oposición: Usted tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. CONSEJO
GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Derecho a la portabilidad de sus datos: Usted puede solicitarnos que sus datos personales
automatizados sean cedidos o transferidos a cualquier otra empresa que nos indique en un formato
estructurado, inteligible y automatizado.
Asimismo, además de los derechos mencionados, en caso de que se adopten decisiones
automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, tendrá derecho a obtener intervención humana por
parte del CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS y a expresar su
punto de vista y a impugnar la decisión.
Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición
y portabilidad de los datos dirigiéndose por escrito al CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES
DE FARMACÉUTICOS indicando el derecho a ejercer y adjuntando copia de DNI a través de la siguiente
dirección postal: C/ Villanueva nº 11- 3ª planta, 28001 Madrid o a través del correo electrónico
dpoprotecciondatos@redfarma.org
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control y solicitar la tutela de derechos
que no hayan sido debidamente atendidos a la Agencia Española de Protección de datos a través de la
sede electrónica de su portal web (www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a su dirección postal
(C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

