
 
BioTechUSA Lifestyle 

Información sobre el tratamiento de datos 
 
Con el fin de llevar a cabo la actividad Lifestyle (en adelante: Programa) anunciada por la sociedad 
limitada BioTech USA Kft., ésta gestionará tus datos personales, en base a tu consentimiento, 
proporcionados al completar el cuestionario al registrarte para participar en el Programa. Deberás 
otorgar tu consentimiento expreso y voluntario para participar en el Programa. Solo personas mayores 
de 18 años pueden participar en el Programa. La sociedad BioTech USA Kft., Como responsable del 
tratamiento de datos, solo utilizará los datos personales aquí especificados para compilar el paquete 
de productos que mejor se adapte a tus necesidades y para enviarte la oferta relacionada. 
 
El Responsable del tratamiento de datos gestionará los datos personales definidos en esta Información 
de manera confidencial, en conformidad con la normativa de protección de datos y las 
recomendaciones internacionales, y aplicará todas las medidas de seguridad, técnicas y organizativas 
que garanticen la seguridad de los datos. 
 
En el curso de la redacción y aplicación de esta Información, el Responsable del tratamiento de datos 
procede según, aplicando y en plena conformidad con lo dispuesto en la ley CXII de 2011 sobre el 
derecho de autodeterminación y libertad de la información, en la ley CVIII de 2001 sobre determinadas 
cuestiones de los servicios de comercio electrónico y servicios relacionados con la sociedad de la 
información, así como en el Reglamento 2016/679 (UE) del Parlamento Europeo y el Consejo. 
 
1. Datos del responsable del tratamiento de datos 

 
BioTech USA Kft. (domicilio social: 1033 Budapest, Huszti út 60 sucursal: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 
11., número de inscripción en el Registro Mercantil: 01 09 352550, NIF: 25114681-2-44, autoridad de 
registro: Tribunal de Justicia de la Región de Budapest, Teléfono: +36 1 453 2716, correo 
electrónico:adatvedelem@biotechusa.com). 

 
Nuestro oficial de protección de datos es el Dr. Béla Nádas (dirección postal: 1277 Budapest, Pf. 83.; 
correo electrónico: dpo.btu@dnui.hu; teléfono: + 36 1 788 3035). 
 
Exclusivamente, los empleados competentes del Responsable del tratamiento de datos Podrán 
acceder a los datos personales tratados por este último. 

 
2. Ámbito de datos personales tratados 

 
Datos obligatorios: nombre, dirección de correo electrónico, sexo, edad, respuestas sobre el estilo de 
vida. 
 
Al completar el cuestionario del Programa Lifestlye, ten en cuenta que solo tienes derecho a 
proporcionar tus propios datos personales. El responsable del tratamiento no asumirá responsabilidad 
por los daños que resulten del tratamiento de datos falsos, no autorizados o proporcionados 
incorrectamente. 
 
3. Finalidad del tratamiento de datos 

 
La finalidad del tratamiento de datos es implementar el Programa y evaluar los hábitos relacionados 
con el estilo de vida para atender mejor las necesidades de los participantes e informar de manera más 
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efectiva a los participantes sobre la posibilidad de comprar los productos que mejor se adapten a sus 
necesidades.  
El responsable del tratamiento solo utilizará los datos obtenidos de esta forma para compilar el 
paquete de productos que mejor se adapte a las necesidades de los participantes y para enviar una 
oferta a la dirección de correo electrónico de los participantes. 
 
4. Fundamento jurídico del tratamiento de datos 
 
El responsable del tratamiento tratará los datos facilitados por los participantes hasta la retirada del 
consentimiento de los participantes.  
 
Sólo podrán apuntarse al Programa personas mayores de 18 años. 

 
5. Duración del tratamiento de datos 

 
El Responsable del tratamiento de datos tratará la lista de los Participantes hasta el día del sorteo y no 
más que durante 60 días contadas desde que los candidatos se apuntan al Programa (cierre final). 
Después del cierre final, el Responsable del tratamiento de datos borrará inmediatamente los datos 
personales a los que ha accedido durante la ejecución del Programa. 

 
6. Legalidad del tratamiento de datos 

 
El Responsable del tratamiento de datos llevará un registro para apoyar la legalidad del tratamiento de 
datos, en el que registrará la fecha y hora y la plataforma, así como la dirección de IP de los 
consentimientos voluntarios y manifiestos correspondientes a las direcciones de correo electrónico 
utilizadas en el curso del tratamiento de datos. El Responsable del tratamiento de datos borrará del 
registro los datos personales al cerrar el Programa de manera final.   

 
7. Ámbito de encargados del tratamiento de datos 
 
7.1. El Responsable del tratamiento de datos hace uso de un servicio de servidores operado –y, en caso 
necesario, objeto de mantenimiento– por una empresa contratada. 
 
Datos de la empresa encargada del tratamiento de datos: JLM PowerLine Korlátolt Felelősségű Társaság 
(domicilio social: 2111 Szada, Ipari park út 12-14., dirección postal: 1033 Budapest, Huszti út 60., número 
de inscripción en el Registro Mercantil: 13 09 066529, NIF: 10819768-2-13, teléfono y fax: +36 1 453 
2716, correo electrónico: jog.jlm@biotechusa.com). 
 
7.2. Los servidores del Responsable del tratamiento de datos son operados –y, en caso necesario, objeto 
de mantenimiento– por una empresa contratada. Datos de la empresa encargada del tratamiento de 
datos: Mongouse Kft. (domicilio social: 1117 Budapest, Budafoki út 183., número de inscripción en el 
Registro Mercantil: 01 09 711243, NIF: 12943762-2-43, teléfono y fax: +36 1 464 5856, correo 
electrónico: info@mongouse.hu). 
 
Datos de la empresa encargada del tratamiento de datos: Servergarden Kft. (domicilio social: 1023 
Budapest, Lajos utca 28-32., número de inscripción en el Registro Mercantil: 01 09 186097, NIF: 
24855608-2-42, correo electrónico: info@servergarden.hu) 
 
7.3. Las actividades de marketing de la empresa responsable del tratamiento de datos son coordinadas 
por una empresa contratada, que en relación con sus actividades tiene acceso a los datos personales 
tratados por los sistemas que envían el boletín informativo. 
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Datos de la empresa encargada del tratamiento de datos: CoffeeBreak Consulting Kft. (domicilio social: 
2030 Érd, Technikus utca 78.; número de inscripción en el Registro Mercantil: 13 09 189915, NIF: 
26166124-2-13, correo electrónico: hello@thecoffeebreak.hu)  

 
8. Derechos de los Participantes en relación con el tratamiento de datos 

 
8.1.  Información sobre el tratamiento de datos: El Participante tendrá derecho a pedir información 

sobre el tratamiento de sus datos personales utilizando cualquiera de los medios de contacto 
especificados. En caso de que se formule una solicitud de este tipo, el Responsable del tratamiento 
de datos ofrecerá informaciones sobre los datos personales tratados del Participante. Además, el 
Participante tendrá derecho a pedir que se rectifiquen los datos tratados, y a solicitar al Responsable 
del tratamiento de datos que le entregue en portador de datos sus datos personales tratados en 
relación con el concurso de belleza. 
 

8.2.  Cese del tratamiento de datos: El Participante tendrá derecho a pedir el cese del tratamiento de 
datos mediante notificación enviada a la dirección de correo electrónico, número de fax o dirección 
postal del Responsable del tratamiento de datos, así como mediante notificación registrada en acta 
al número de teléfono especificado. En este caso, el Responsable del tratamiento de datos tomará 
todas las medidas razonables para informar a los encargados del tratamiento de datos sobre la 
solicitud de cese del tratamiento de datos. 

 
8.3. Derecho a la rectificación de los datos: El Participante podrá solicitar al Responsable del tratamiento 

de datos que se le conceda acceso (informaciones) a sus propios datos personales, requerir la 
rectificación o eliminación de sus datos, así como la limitación del tratamiento. Las solicitudes 
podrán presentarse usando los datos de contacto arriba indicados del Responsable del tratamiento 
de datos. El Responsable del tratamiento de datos deberá informar sin demora injustificada y, en 
todo caso, dentro de un mes contado desde la recepción de la solicitud, sobre las medidas tomadas 
respecto a la solicitud. 
 

8.4. Autoridad de supervisión: 
 

Si el Participante no estuviera satisfecho con nuestro tratamiento de datos, podrá presentar queja ante 
la autoridad siguiente: 
 

Denominación: Autoridad Nacional de Protección de Datos y Libertad de la Información 
Domicilio social: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  
Dirección postal: 1363 Budapest, Pf.: 9.  
Teléfono: +36 1 391 1400 
Fax: +36 1 391 1410 
Correo electrónico: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Página web: http://www.naih.hu 

 
9. Datos de contacto del Responsable del tratamiento de datos:  
 
Si tienes alguna pregunta o comentario sobre el Programa Lifestyle de BioTechUSA, comunícate con 
nuestro servicio de atención al cliente, donde nuestro personal estará encantado de ayudarte:  
 
Correo electrónico: adatvedelem@biotechusa.com, Teléfono, Fax: 36 1 453 2716 (de lunes a viernes 
entre las 9 y las 15 horas), Dirección postal: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11.  
 
Vigente: 01.02.2021 
BioTech USA Kft. 
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