
 

  

Política de Privacidad 

Corresponsables del tratamiento 

Syngenta España, S.A., con NIF A59542928 y domicilio en Madrid, Calle Ribera del Loira 8-10, 3ª 
Planta, 28042, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.043, Folio 159, Sección 8, Hoja 
Registral M-285699, Inscripción 62. 

Como titular de la App (en adelante, “el Titular”). 

La presente Política de Privacidad regula la recogida y tratamiento de los datos personales que sean 
proporcionados por los usuarios cuando descarguen, instalen, accedan y/o hagan uso de las 
funcionalidades de la App. 

Recogida de datos, finalidades, base de legitimación y plazos de conservación: 

a. Registro: para la creación de una cuenta en la App será necesario que el usuario proporcione 
sus datos identificativos y de contacto, como nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, 
etc., así como otros relacionados con su tipo de cultivo y productos agrícolas preferidos a tal 
fin; todo para la tramitación del registro en la App y permitir al usuario el acceso a las 

funcionalidades de esta. 

 La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en la ejecución de un contrato o 

licencia de uso en la que el usuario es parte.  

 Los datos serán conservados mientras el usuario mantenga su cuenta en la App activa, salvo 

que sean aplicables otros plazos. 

b. Contacto: el usuario puede ponerse en contacto con el Titular a través de los medios 
establecidos a tal efecto en la App. Para ello, deberá facilitar sus dados identificativos, así como 
el motivo, asunto o cuestión; datos que el Titular utilizará para tramitar la consulta y contactar 

con el usuario.  

 La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del usuario. 

 El plazo de conservación de los datos para esta finalidad será el de un año, salvo que sean 

aplicables otros plazos. 

c. Geolocalización: cuando el usuario lo hubiera consentido, el Titular recopilará información 

acerca de su localización para facilitarle información meteorológica actualizada de su ubicación. 

 La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del usuario. 

 El plazo de conservación de los datos será de un año. En cualquier caso, el usuario podrá 
gestionar las preferencias de geolocalización en su dispositivo, y gestionar los permisos 

correspondientes en su cuenta personal en la App. 

d. Escáner QR: cuando el usuario lo hubiera consentido, el Titular accederá a la cámara y el 
almacenamiento del dispositivo del usuario con el fin de ejecutar la funcionalidad de escáner de 
códigos QR de los productos de el Titular y que el usuario pueda obtener información adicional 

sobre los mismos. 

 La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del usuario. 

 Los datos serán conservados mientras el usuario mantenga su cuenta en la App activa, salvo 
que sean aplicables otros plazos. En cualquier caso, el usuario podrá gestionar los permisos 

correspondientes en su cuenta personal en la App. 



 

  

e. Eventos: la App permite visualizar e inscribirse a eventos y jornadas organizados por el Titular. 
Los datos recabados, que serán utilizados para gestionar las inscripciones, serán los que ya 

constan en la cuenta del usuario. 

 La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en la ejecución de un contrato en el 

que el usuario es parte. 

 Los datos serán conservados mientras el usuario mantenga su cuenta en la App activa, salvo 

que sean aplicables otros plazos. 

f. Calendario: la App permite fijar eventos personales en el calendario de esta, sólo visibles por el 
usuario. Los eventuales datos facilitados por el usuario a tal fin serán utilizados para gestionar 
la fijación de los eventos en el calendario personal de la cuenta del usuario en la App. 

 La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en la ejecución de un contrato en el 

que el usuario es parte. 

 Los datos serán conservados mientras el usuario mantenga su cuenta en la App activa, salvo 

que sean aplicables otros plazos. 

g. Mensajería: el usuario, si lo desea, puede acceder al servicio de mensajería instantánea para 
contactar con personal comercial del Titular y solicitar información adicional sobre productos y 
eventos de los mismos. La prestación de este servicio no requiere de más datos que los que ya 
constan en la cuenta del usuario en la App. 

 La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en la ejecución de un contrato en el 
que el usuario es parte. 

 Los datos serán conservados mientras el usuario mantenga su cuenta en la App activa, salvo 
que sean aplicables otros plazos. 

h. Encuestas: el usuario puede participar en las encuestas disponibles a través de la App. Para 
ello, deberá rellenar el formulario establecido a tal efecto y facilitar sus datos identificativos. La 
información aportada será utilizada para la gestión de la participación y de los resultados de las 
encuestas realizadas.  

 La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del usuario.  

 El plazo de conservación de los datos facilitados en las encuestas será de un año. 

i. Contenido personalizado: en función de las preferencias indicadas por el usuario durante el 
proceso de registro en la App en cuanto a los productos del Titular y la naturaleza de su cultivo, 
el contenido mostrado en la App se ajustará a tales gustos y preferencias en la medida de lo 

posible. 

 La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del usuario.  

 Los datos sobre las preferencias del usuario serán conservados mientras este mantenga su 
cuenta en la App activa. 

j. Publicidad: si el usuario lo autoriza expresamente, el Titular podrá enviarle publicidad de sus 

productos y servicios, actividades y promociones, etc. 

 La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del usuario. 

 El plazo de conservación de los datos será del tiempo que permanezca dado de alta en el 

sistema para el envío de publicidad y no haya revocado su consentimiento. 



 

  

 El usuario podrá revocar el consentimiento en cualquier momento a través de los enlaces 

facilitados o escribiéndonos a dataprivacy.es@syngenta.com 

Ejercicio de derechos 

El usuario puede revocar el consentimiento para el tratamiento y hacer ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación al tratamiento, poniéndolo en 
conocimiento del Titular a través de un correo electrónico dirigido a dataprivacy.es@syngenta.com o 
indicándolo a la dirección postal arriba indicada, señalando como asunto “Protección de Datos”. 
Cuando existan dudas acerca de la identidad del solicitante, se podrá requerir la acreditación de su 
identidad mediante la aportación de una copia de algún documento identificativo oficial, con el fin de 
evitar el acceso no autorizado a los datos por parte de terceros. 

El usuario podrá comunicar cualquier modificación por escrito o solicitar la baja de su cuenta en la 
App indicándolo en cualquiera de las direcciones facilitadas. 

En cualquier momento, el usuario podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos para hacer valer sus derechos. 

Modificación de la Política de privacidad 

El Titular se reserva el derecho de modificar en cualquier momento esta política de privacidad, 
respetando la legislación vigente en materia de protección de datos y previa la debida comunicación a 
los interesados. 

Idioma aplicable a la presente política de privacidad 

El idioma aplicable a esta Política de Privacidad es el español. Cualquier versión de esta en idioma 
distinto es ofrecida para comodidad del usuario y para facilitar su comprensión. No obstante, esta 
Política de Privacidad se regirá siempre por su versión en español. 

En caso de contradicción entre la Política de Privacidad en cualquier idioma y su versión en español, 
prevalecerá la versión en español. 


