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Información básica Información adicional

Responsable del
Tratamiento

Broker Dental, S.L.

Legitimación Ejecución de acuerdo 
comercial

Denominación: Broker Dental, S.L.

Contacto protección de Datos: 
Departamento de Compliance
Tel. 900 300 269
Email: lopd@brokerdental.es

CIF: B – 60376936
Domicilio Social: Pz. Xarol, 26, Pol. Ind. Guixeres
08915 Badalona, Barcelona

Finalidad Gestión de relación 
comercial

La finalidad de su tratamiento de datos es la prestación de 
servicios de comercialización de productos consumibles para 
profesionales de la Odontología.  Así como, proporcionar infor-
mación actualizada sobre los productos y servicios y/o gestionar, 
estudiar y solucionar consultas que se realicen.

Elaboración de perfiles comerciales, con el fin de mejorar la 
experiencia como usuario o cliente. No se tomarán decisiones 
automatizadas en base a esos perfiles.

Mientras se mantenga la relación comercial y no haya una 
manifestación de contrario, los datos proporcionados se manten-
drán por plazos de conservación de documentación (6 años), 
acreditación de cumplimiento de contrato (15 años), acreditación 
de finalización de contrato sin deudas (5 años) y facturas (4 
años). Para la conservación de la información fiscal en general, el 
plazo es de 4 años.

Los datos tratados serán siempre los adecuados a las finalidades 
previstas.

La base legal es la ejecución de un acuerdo comercial, que puede 
no ser escrito y/o el consentimiento prestado del usuario. El 
hecho de no proporcionar los datos personales, en ocasiones, 
podrá impedir que Broker Dental S.L. pueda cumplir con las 
obligaciones de un contrato mercantil que hayamos firmado y/o 
la retirada de su consentimiento nos impedirá mantenerle infor-
mado o que no pueda acceder a nuestras publicaciones, promo-
ciones exclusivas o información sobre actividades organizadas 
por Broker Dental S.L.
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Destinatarios Broker Dental, S.L.

Puede consultar nuestra Política de privacidad en  
https://www.brokerdental.es/politica-de-privacidad/

Únicamente se podrán hacer cesiones de datos por una obligación 
legal.

Derechos Derechos de acceso, 
rectificación, supresión y 
oposición, entre otros, a 
través de
lopd@brokerdental.es

Tiene derecho a acceder, solicitar su rectificación, suprimir y 
oponerse al tratamiento de sus datos. También podrá solicitar la 
limitación o portabilidad de su tratamiento, en cuyo caso únicamen-
te se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  
Broker Dental, S.L. dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  

Ud. también podrá presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos.

Podrá ejercer sus derechos a través de correo electrónico
lopd@-brokerdental.es o enviando una carta, adjuntando 
fotocopia de su DNI e indicando el derecho que ejercita, a en las 
oficinas en Plaza Xarol, 26, Pol. Ind. Guixeres, 08915 de Badalona 
(Barcelona). Asimismo, podrá revocar los consentimientos 
prestados en cualquier momento a través del correo electrónico 
lopd@broker-dental.es.
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