BIONER, S.A. cumple con los requisitos establecidos en la normativa actual sobre
Protección de Datos de Carácter Personal y Comercio Electrónico. A tal fin, ha
creado el siguiente Aviso Legal:
Información:
BIONER, S.A.
NIF: A-60141744
Galileo, 91 4º despacho 5
28003 Madrid
E-mail: bioner@bioner.es
Datos de inscripción: Registro Mercantil de Barcelona, Folio 158, Tomo 23810,
Hoja B-59167 inscripción 1ª
Nombre de dominio: www.bioner.es
Datos de contacto:
BIONER, S.A.
Espigolera, 9
08960 Sant Just Desvern
Teléfono: 900.833.807
E-mail: bioner@bioner.es
Condiciones generales de uso:
Toda persona que acceda a este sitio Web asume el papel de Usuario,
comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones
aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de
aplicación.
BIONER, S.A. se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que
pudiera aparecer en el sitio Web, sin que exista obligación de preavisar o poner
en conocimiento de los Usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como
suficiente con la publicación en su sitio Web.
El usuario acepta plenamente y sin reservas las disposiciones incluidas en este
Aviso Legal, en la versión publicada por BIONER, S.A. en el momento mismo en
que el Usuario acceda al sitio Web.

El sitio Web puede ser visitado libremente y el Usuario se compromete a utilizar
sus contenidos y servicios de conformidad con la ley, la moral, las buenas
costumbres y el presente Aviso Legal. A tal efecto, el Usuario se abstendrá de
utilizar el sitio Web con fines o efectos ilícitos, prohibidos y lesivos de los
derechos e intereses de terceros.
BIONER, S.A. no se responsabiliza de los errores u omisiones, de los contenidos
del sitio Web ni de otros contenidos a los que se pueda acceder a través del
mismo, ni de los daños derivados de la utilización del sitio Web, ni por cualquier
actuación realizada sobre la base de la información que en ella se facilita.
BIONER, S.A. ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos, que
pudieran causar daños o alteraciones en el sistema informático, en los
documentos electrónicos o en los ficheros del usuario del sitio Web; ni responde
de los daños y perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al Usuario o
terceros.
El sitio Web tiene carácter informativo, por lo que su contenido podrá ser
modificado, ampliado o suprimido en cualquier momento, sin previo aviso.
BIONER, S.A. se reserva el derecho de actualizar los contenidos del sitio Web y/o
de eliminarlos, así como de limitar e impedir el acceso a los mismos, ya sea
temporal o definitivamente, sin previa notificación.
Derechos de propiedad intelectual e industrial:
Todos los derechos de propiedad intelectual y/o industrial del sitio Web y de
todos sus contenidos (textos, imágenes, diseños, creatividades, software,
código fuente, fragmento de audio, programas informáticos, descargas digitales,
bases de datos, nombres comerciales, marcas, logotipos, y/o cualquier otro
signo distintivo, etc.) que formen o hayan formado parte del mismo en algún
momento, están protegidos por Ley y pertenecen a BIONER, S.A.
En ningún caso se entenderá que el acceso y uso del sitio Web implica la
renuncia, transmisión, licencia, cesión, total ni parcial, ni autorización de clase
alguna, para la explotación, reproducción, comunicación pública, difusión,
divulgación y/o transformación ni del sitio Web, ni de sus contenidos,

entendidos con la amplitud señalada en el punto anterior, ni tampoco de los
derechos de propiedad intelectual y/o industrial inherentes a los mismos.
Política de Privacidad:
BIONER, S.A. protege los datos personales según lo establecido en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos con el objeto
que se respeten las libertades y los derechos fundamentales de las personas a
quien pertenezcan esos datos.
Sus datos serán tratados con la máxima confidencialidad para gestionar nuestra
relación comercial y poder informarle sobre los productos y/o servicios que
prestamos. Los datos se conservaran hasta que se solicite la supresión a la
siguiente dirección: bioner@bioner.es
Se le informa que puede presentar una reclamación ante la autoridad de control
competente si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
BIONER, S.A. está legitimada para tratar sus datos por el consentimiento que
nos otorga en con la aceptación de la presente política de privacidad.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal.
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de
sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, se debe dirigir por escrito
a bioner@bioner.es

Enlaces:
La empresa no asume ninguna responsabilidad sobre el contenido, información o
servicios que puedan ofrecer los enlaces que se presentan en nuestro sitio Web,
y que tienen carácter meramente informativo.

Legislación aplicable:
La presente Web se rige por la legislación española.

