
Reglas de procesamiento de datos 

1. Al enviar sus datos en el formulario de contacto en el sitio web https://strautspharma.com/  

usted acepta estas reglas de procesamiento de datos. 

2. En el formulario de contacto debe especificar sus datos o los datos de la empresa que 

representa y la pregunta que le interesa para que podamos ponernos en contacto con usted. 

3. El administrador de sus datos se considera la Sociedad de Responsabilidad Limitada 

“STRAUTS PHARMA”, registrada en Letonia, No. de registro: 40103684904, Klijānu iela 7 – 1, 

Riga, LV-1012, en adelante – “STRAUTS PHARMA”. 

4. Sus datos: nombre, correo electrónico, teléfono, Estado del representante, tipo de empresa, 

mensaje de publicación y archivo adjunto en la solicitud se utilizarán para ponerse en contacto 

con respecto al servicio de “STRAUTS PHARMA” en el que está interesado. Después de que nos 

envíe un mensaje, el representante de “STRAUTS PHARMA” se comunicará con usted 

escribiendo un correo electrónico o llamando al número de teléfono que especificó en relación 

con el servicio que le interesa. 

5. Sus datos se guardararán en el sistema de información de “STRAUTS PHARMA” en Letonia 

durante un año después de recibir su consentimiento. 

6. Tiene derecho a ponerse en contacto con “STRAUTS PHARMA” por correo electrónico: 

info@strautspharma.com para obtener la información sobre el procesamiento de sus datos 

personales, realizar cambios en sus datos personales, solicitar detener el procesamiento de 

datos, eliminar sus datos personales o utilizar su derecho de transferir datos a otro 

administrador de datos. 

7. En cualquier momento usted puede revocar su consentimiento para el procesamiento de sus 

datos escribiendo al correo electrónico: info@strautspharma.com. 

8. Con el fin de proteger su derecho en el campo del procesamiento de datos usted tiene 

derecho a solicitar a la institución supervisora: la Inspección Estatal de Datos. 

9. Al procesamiento de sus datos se aplican las regulaciones que regulan el procesamiento de 

datos en la República de Letonia. 
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