
 
 

Política de privacidad para la UE 

Esta Política de privacidad (“Política”) se aplica a las empresas y actividades del Grupo 
Aviagen (“Aviagen”) en la Unión Europea (“UE”) y el Área Económica Europea y explica 
cómo Aviagen recopila y procesa sus datos personales. Al aceptar esta Política, expresa su 
conformidad con las prácticas de privacidad descritas en ella. Puede consultar los datos de 
contacto de los productores de pollos de engorde Aviagen, que puede ser responsable del 
procesamiento de sus datos, en eu.aviagen.com/contact-us/. 

Información recopilada y método empleado: 
Aviagen recopila datos personales de empleados y contratistas de sus clientes y proveedores, 
así como de otras personas con las que mantenemos relaciones comerciales. Los datos 
recopilados consisten principalmente en datos de contacto (como nombre, dirección, número 
de teléfono y dirección de correo electrónico), aunque también pueden incluir otra 
información asociada a nuestras relaciones comerciales. Esta información se recopila por 
medio de nuestras actividades de ventas, marketing y compras, a través de los sitios web de 
Aviagen y en persona en eventos y visitas a instalaciones. 
 
Cómo utilizamos esta información: 
Los datos personales se procesan durante el desarrollo habitual de nuestras relaciones 
comerciales (es decir, ventas, marketing y compras), en nuestras operaciones financieras y 
administrativas internas y con fines de conformidad legal. 
 
También empleamos sus datos de contacto para informarle de cambios importantes en 
nuestros productos y servicios y para ofrecerle información sobre otros servicios y productos 
de Aviagen y sus empresas asociadas. Si no desea que contactemos con usted para este 
propósito, remítanos un correo electrónico a info@aviagen.com. 
 
Sus datos personales pueden circular entre las empresas de Aviagen con arreglo a las 
condiciones de esta Política. No vendemos sus datos personales. 
 
Cookies: 
Empleamos cookies (pequeños archivos que se guardan en su navegador web) para saber 
cómo se utilizan los sitios web de Aviagen y mejorarlos. Para saber más acerca de las cookies 
y cómo desactivarlas, visite www.cookiecentral.com. Desactivar las cookies puede influir en 
el uso que hace de los sitios web de Aviagen. 
 
Enlaces: 
El sitio web de Aviagen puede contener enlaces a otros sitios web. Tenga en cuenta que, 
cuando hace clic en dichos enlaces, entra en un sitio web distinto. No nos hacemos 
responsables del contenido de otros sitios web y le recomendamos consultar las políticas de 
privacidad de los sitios enlazados, ya que pueden ser diferentes de la nuestra. 
 
 
 
 



 
 
Seguridad: 
Hemos adoptado medidas de protección de datos tecnológicas y organizativas para impedir la 
revelación, la alteración o la destrucción no autorizada de los datos personales y otra 
información. Algunos de sus datos personales pueden estar almacenados en servidores 
seguros ubicados en nuestro centro de datos de EE UU. 
 
Transferencia a Estados Unidos: 
Aviagen puede conservar y procesar los datos personales recopilados en ordenadores 
ubicados en Estados Unidos, cuya legislación en materia de privacidad puede ser diferente de 
la de su país de residencia. La transferencia de datos a EE UU está sujeta a acuerdos entre las 
empresas de Aviagen basados en las cláusulas contractuales normalizadas aprobadas por la 
Comisión Europea. 
 
Rectificación, eliminación y acceso a los datos: 
Tiene derecho a solicitar el acceso a los datos, su rectificación (incluida la actualización de 
datos de contacto) o incluso el traslado de sus datos a otra empresa. También puede solicitar 
la eliminación de sus datos personales, aunque es posible que necesitemos conservar 
indefinidamente algunos de ellos por motivos comerciales y legales, incluso después de que 
cese su relación comercial con nosotros. Puede contactar con nosotros en relación con 
cualquiera de estos asuntos escribiendo a la dirección info@aviagen.com o a través del sitio 
web de Aviagen. 
 
Modificaciones de esta Política: 
Es posible que revisemos regularmente esta Política con el fin de adaptarla a los cambios en 
nuestra actividad comercial o en la legislación. Le informaremos de ellos en el caso de que se 
produzca un cambio sustancial de esta Política y de que dispongamos de su dirección. 

Derechos que le corresponden y datos de contacto: 
En caso de tener cualquier pregunta o queja en relación con esta Política, contacte con 
nosotros en info@aviagen.com o a través del sitio web de Aviagen. La legislación de la UE le 
otorga asimismo el derecho a formular una reclamación a las autoridades responsables de la 
protección de datos de su país en relación con el procesamiento de sus datos personales. 


