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I. Introducción
MOSANTO AGRICULTURA ESPAÑA, S.L., Avda. de Burgos 17, Planta 10º, 28036, Madrid (en adelante,
«Monsanto», «nosotros», «nuestro», o «a nosotros») desea facilitar nuestras transacciones con nuestros
proveedores y hacer que la colaboración entre usted y nosotros sea más fácil.
A tales efectos utilizamos SAP, la plataforma ARIBA, RDC, Salesforce.com y otros instrumentos de TI para el
procesamiento de determinados datos de su información personal a los fines de adquisiciones, incluido el
procesamiento de pedidos u órdenes de compra, documentación de diligencia debida, además de facturas y
pagos.
En el caso de que usted nos proporcione información personal de alguna otra persona, usted declara que antes de
comunicar dicha información personal ha recibido autorización de dicha persona para que nosotros podamos
procesar su información personal de conformidad con lo expresado en la presente declaración.
Usted es libre de elegir si proporciona o no sus datos personales a Monsanto para los fines más abajo indicados
siguiendo nuestro proceso de selección de proveedores. Si se niega, esto no tendrá consecuencias para usted;
pero, sin embargo, limitará nuestra capacidad de facilitar nuestras transacciones con usted donde dicha
información se requiera como tal.
Sus datos personales se almacenarán y se procesarán de conformidad con el Reglamento General de Protección
de Datos de la UE («RGPD») y la legislación de protección de datos local aplicable. Además, se aplica nuestra
Política de Privacidad y se puede consultar aquí.
II. Qué datos personales recopilamos y para qué fines
Monsanto recopila, procesa y utiliza las siguientes categorías de datos:
- Datos de identificación y de contacto, tales como: nombre, dirección completa, teléfono, fax, teléfono
móvil, sitio web, dirección de correo electrónico, dirección IP, cookies, fecha de nacimiento, género,
profesión, sonidos o imágenes;
- Ubicación geográfica (longitud/latitud); y
- CIF y datos bancarios, información de crédito y financiera, incluidas las declaraciones de propiedad de la
empresa, directores, declaraciones financieras y;
- Durante el proceso de crear nuestra relación con usted, tenemos la obligación legal de realizar evaluaciones
y cumplir con la diligencia obligatoria debida bajo las políticas globales anticorrupción;
- En la medida que la ley lo permita los datos relativos a litigios sometidos a los tribunales y juzgados, así
como a los cuerpos judiciales administrativos, o información disponible al público, nosotros recabamos y
usamos los datos relacionados con sospechas, procesamientos o sentencias en materia de delitos penales, y
sanciones administrativas, necesarios para los fines de la gestión de nuestros litigios y para la evaluación y
gestión del riesgo con respecto al cumplimiento de las obligaciones normativas que impliquen blanqueo de
capitales, fraude, corrupción, terrorismo, crimen organizado, informes de actividades normativas y
sospechosas, embargos y otros riesgos normativos y obligaciones asociadas
- Para otros fines comerciales - Auditoría corporativa, análisis e informes consolidados, gestión de la relación
del Proveedor, cuentas y registros, adquisiciones, para preparar y llevar a cabo una fusión, absorción, traspaso
de una empresa, traspaso de activos o cualquier otro tipo de transacción corporativa, con respecto a la
grabación de imágenes y/sonido de Proveedores y Personas de Contacto del Proveedor, marketing/publicidad
y fines de mejora de calidad, gestión de conflictos, para tratar solicitudes de autoridades públicas o tribunales
de justicia, para gestionar asuntos legales, formación, objetivos de asesoramiento e información,
cumplimiento de las leyes aplicables, normativas y políticas de Monsanto y procedimientos; y/o
- Monsanto puede contactar con usted con el fin de marketing directo (en relación con nuestra relación
contractual) - que incluye informarle sobre los productos de Monsanto y los servicios, ofertas especiales,
invitaciones, boletines informativos por correo postal, fax y por correo electrónico, SMS, MMS y otros
medios electrónicos.
- Enviarle Encuestas por vía postal, fax, por correo electrónico, SMS, MMS y otros medios electrónicos y
análisis.
III. Duración del almacenaje de datos
La información recopilada y procesada para los fines descritos anteriormente se almacenará el tiempo necesario
para el fin indicado o hasta de acuerdo con la ley de protección de datos aplicable. En el momento en el que
Monsanto ya no necesite emplear sus datos personales, los eliminaremos de nuestros sistemas y registros y/o
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adoptaremos medidas adecuadas para hacerlos anónimos, de modo que usted ya no pueda ser identificado a
través de ellos (a menos que necesitemos conservar su información para cumplir con las obligaciones legales y
normativas a las que Monsanto está sujeto). Podemos usar su información anonimizada para investigación u
otros fines, tales como los descritos anteriormente. Los datos personales contenidos en contratos,
comunicaciones y cartas comerciales pueden estar sujetos a requisitos legales de conservación de datos, que
pueden requerir una retención de hasta 10 (diez) años. Cualquier otro dato de tipo personal se eliminará en
principio después de la finalización de la relación comercial y siguiendo las pautas marcadas en nuestra Política
de Gestión de Registros.
IV. Base legal para el procesamiento de datos
Estamos obligados a contar con un fundamento jurídico para tratar su información personal. En la mayoría de
los casos, el fundamento jurídico suele ser cualquiera de los expuestos a continuación:
(a)
El procesamiento es necesario para la elaboración de un contrato del cual usted forma parte o
para la aplicación de medidas precontractuales adoptadas a petición suya (Art. 6(1)(a) del
RGPD).
(b)
El procesamiento es necesario para el cumplimiento con la obligación legal a la que estamos
sujetos (Art. 6(1)(c) del RGPD).
(c)
El procesamiento es necesario para los fines de los intereses legítimos perseguidos por
nosotros o por un tercero (p. ej., otras entidades dentro del Grupo Monsanto), excepto cuando
dichos intereses estén supeditados a los intereses o derechos y libertados fundamentales del
sujeto de los datos que requieran la protección de datos personales (Art. 6(1)(c) del RGPD).
Dichos intereses están orientados a conseguir los fines como se establece anteriormente en la
Cláusula II y otros fines comerciales, tales como la auditoría corporativa, el análisis y el
informe consolidado, la gestión de la relación con el cliente, cuentas y registros, adquisición,
para preparar y realizar cualquier fusión, cambio de control, transmisión de compromisos,
transferencia de activos o cualquier otro tipo de transacción corporativa. Al tratar información
personal con objeto de satisfacer nuestros intereses legítimos, implantamos sólidas
salvaguardas para garantizar que su privacidad está protegida y que nuestros intereses
legítimos no quedan invalidados por los intereses o los derechos y libertades fundamentales
que a usted le corresponden. La información adicional sobre este motivo de justificación y el
correspondiente equilibrio de intereses se pueden solicitar contactando con nosotros usando
los datos de contacto que se indican en la Cláusula VIII.
(d)
Usted ha dado su consentimiento para el procesamiento de sus datos personales para uno o
más fines específicos (Art. 6(1)(a) del RGPD, con respecto al Artículo 9(2)(a) sobre datos
confidenciales del RGPD). Si ha dado su consentimiento tiene derecho a retirar su
consentimiento en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros usando los datos
de contacto que se indican en la Cláusula VIII. La retirada de consentimiento no afectará a la
legitimidad del procesamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.
V. Transferir a interesados
Dentro del grupo Monsanto: Nuestra entidad matriz, la empresa Monsanto, en EE. UU. y cada una de sus
afiliadas y subsidiarias (en adelante, cada empresa afiliada o subsidiaria, incluidos nosotros, la «Afiliada de
Monsanto», ver aquí) pueden recibir sus datos personales en la medida en que sea necesario para los fines de
procesamiento establecidos anteriormente.
Con algunos terceros: autoridades públicas, proveedores, asesores externos independientes (tales como auditores
o asesores legales) y otros terceros pueden recibir también sus datos personales para cumplir con solicitudes y
demandas legales.
Con algunas entidades adquirientes o adquiridas: Si Monsanto es vendida o traspasada en su totalidad o en parte
o si Monsanto adquiere e integra otra entidad en el Grupo Monsanto, sus datos personales se transferirán a la
otra entidad antes de la transacción (p. ej., durante la fase de diligencia) o después de la transacción, sujeto a los
derechos que proporcione la legislación aplicable, incluidas las jurisdicciones donde esté ubicada la otra entidad.
Con procesadores de datos: algunos terceros proveedores de servicios como los proveedores de soporte técnico
informático, logística y marketing, tanto afiliados como no afiliados, recibirán sus datos personales para
procesar dichos datos bajo las instrucciones apropiadas (en adelante, los «Procesadores») en la medida necesaria
para los fines de procesamiento, en particular para proporcionar soporte informático y otro tipo de soporte
administrativo, cumplir con las leyes aplicables y otras actividades. Los Procesadores estarán sujetos a las
obligaciones contractuales para implementar las medidas de seguridad técnicas y de organización apropiadas
para salvaguardar los datos personales y para procesar los datos personales solo como se había indicado. Los
terceros proveedores de servicios pueden actuar como controladores de datos independientes, (así como sus
procesadores de datos de terceros designados) para conseguir el objetivo descrito anteriormente. Sus datos
personales también se podrán poner a disposición de terceros que presten servicios pertinentes (establecidos
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mediante contrato) a Monsanto o al Grupo Monsanto para su utilización con estos mismos fines o cuando así lo
exijan las disposiciones legales o tributarias aplicables, o para otros fines. Los datos personales también podrán
revelarse cuando así se establezca en un futuro acuerdo o propuesta de venta o empresa conjunta.
Puede que los sujetos arriba mencionados que recibirán o tendrán acceso a sus datos personales, estén ubicados
dentro o fuera del Espacio Económico Europeo (en adelante, el «EEE»).
• Para los receptores de datos ubicados fuera del EEE, algunos están certificados por el marco del
Escudo de Privacidad UE-EE. UU. y otros están ubicados en países con decisiones de adecuación
conforme al Art. 45 del RGPD. Dichos receptores de datos están ubicados en EE. UU. (si están
certificados por el marco del Escudo de Privacidad UE-EE. UU.) y países de adecuación de receptores
[aquí], y, en cada caso, de ese modo se reconoce el traspaso al proporcionar un nivel adecuado de
protección de datos desde el punto de vista de la legislación de protección de datos de la UE.
•
Otros receptores de datos están ubicados en países que no alegan un nivel adecuado de protección
desde la perspectiva de la legislación de protección de datos de la UE (en particular, EE. UU. (si no
está certificado por el marco del Escudo de Privacidad UE-EE. UU.), enlace aquí). Adoptaremos todas
las medidas necesarias para asegurar que los traspasos fuera del EEE estén protegidos adecuadamente
como indique la legislación de protección de datos aplicable.
En referencia a los traspasos a países que no proporcionan un nivel adecuado de protección de datos,
basaremos el traspaso en garantías apropiadas, tales como normas corporativas vinculantes (Art.
46(2)(b), 47 del RGPD), cláusulas de protección de datos estándar adoptadas por la Comisión Europea
o por una autoridad supervisora (Art. 46(2)(c) o (d) del RGPD), códigos aprobados de conducta con
compromisos vinculantes y aplicables del receptor (Art. 46(2)(e) del RGPD), o mecanismos de
certificación aprobados junto con compromisos vinculantes y aplicables del receptor (Art. 46(2)(f) del
RGPD). Puede solicitar una copia de dichas garantías adecuadas contactando con nosotros como se
indica en la siguiente Cláusula VIII.
VI. Toma de decisiones automatizada
No adoptamos una decisión automatizada, incluida la elaboración de perfiles, incluidos en el Artículo 22(1) y
(4) del RGPD y, si lo hacemos, le proporcionaremos al menos en dichos casos, información significativa sobre
la lógica seguida, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho procesamiento para el
interesado.
VII. Sus derechos
Derecho a retirar su consentimiento: si ha declarado su consentimiento en relación a algunos tipos de
actividades de procesamiento, puede retirar este consentimiento en cualquier momento con efectos en el futuro.
Dicha retirada de su consentimiento no afectará a la legalidad del procesamiento anterior a la retirada del
consentimiento. Puede retirar su consentimiento contactando con nosotros usando los detalles que se especifican
en la Cláusula VIII.
Derechos de privacidad de datos adicionales: de conformidad con la legislación de protección de datos
aplicable, tiene el derecho a: (i) solicitar acceso a sus datos personales; (ii) solicitar la rectificación de sus datos
personales; (iii) solicitar el borrado de sus datos personales; (iv) solicitar la restricción del procesamiento de sus
datos personales; (v) solicitar la portabilidad de los datos; y/o (vi) negarse al procesamiento de sus datos
personales. A continuación encontrará más información sobre sus derechos en la medida en la que se aplican al
RGPD. Tenga en cuenta que dichos derechos pueden estar limitados bajo la legislación de protección de datos
(local) aplicable.
Derecho a solicitar acceso a sus datos personales: Como se establece en la legislación de protección de datos
aplicable, usted tiene el derecho a obtener de nosotros la confirmación de si se han procesado o no datos
personales referentes a usted y, en tal caso, solicitar acceso a los datos personales. La información de acceso
incluye —inter alia—, los fines del procesamiento, las categorías de los datos personales en cuestión, y los
receptores o categorías de receptores a quienes se divulgan o se divulgarán los datos personales. Sin embargo,
este no es un derecho absoluto y los intereses de otros individuos pueden restringir su derecho de acceso.
Usted también tiene el derecho a obtener una copia de los datos personales sometidos a un
procesamiento libre de cargos. Para las demás copias solicitadas por usted, podemos cobrar una tarifa
razonable basada en costes administrativos.
•
Derecho a solicitar la rectificación: como establece la legislación de protección de datos aplicable,
usted tiene derecho a obtener de nosotros la rectificación de datos personales imprecisos que hagan
referencia a usted. Dependiendo de los fines del procesamiento, usted tiene el derecho a que sus datos
personales incompletos se completen, incluido mediante una declaración adicional.
•
Derecho a solicitar el borrado (derecho a ser olvidados): como establece la legislación de
protección de datos aplicable, usted tiene el derecho a obtener de nosotros el borrado de datos
referentes a usted y podemos vernos obligados a borrar dichos datos personales.
•
Derecho a solicitar la restricción del procesamiento: como establece la legislación de protección de
datos aplicable, usted tiene el derecho a obtener de nosotros y podemos vernos obligados a restringir el
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procesamiento de sus datos personales. En tal caso, los datos personales correspondientes se marcarán
y solo los procesaremos para fines concretos.
•
Derecho a solicitar la portabilidad de los datos: Como establece la ley de protección de datos
aplicable, usted tiene derecho a recibir los datos personales que le conciernen, que nos haya
proporcionado, en un formato estructurado, comúnmente utilizado y legible por máquina; además,
usted tiene el derecho a trasmitir dichos datos personales a otra entidad sin impedimento alguno por
nuestra parte, siempre y cuando el procesamiento de datos sea llevado a cabo por medios
automatizados y esté basado en el consentimiento, de conformidad con el Art. 6(1)(a) del RGPD o el
Art. 9(2)(a) del RGPD o en un contrato de conformidad con el Art. 6(1)(b) del RGPD.
•
Derecho a negarse: bajo determinadas circunstancias, usted tiene derecho a negarse, por motivos
relacionados con su situación particular, en cualquier momento al procesamiento de sus datos
personales por parte nuestra, basado en el Art. 6(1)(f) del RGPD y estamos obligados a no procesar
más sus datos personales. Si tiene el derecho a negarse y si ejecuta este derecho, ya no procesaremos
sus datos personales para tales fines. Puede ejercitar este derecho contactando con nosotros usando los
detalles como se establece en la Cláusula VIII.
Para ejecutar sus derechos póngase en contacto con nosotros según se indica en la Cláusula VIII.
Usted tiene también el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad supervisora de protección de datos
competente en el Estado miembro relevante aquí (p. ej., el lugar donde reside, trabaja, o de un supuesto
incumplimiento del RGPD).
VIII. Datos de contacto de Monsanto así como del Responsable de Protección de Datos
MOSANTO AGRICULTURA ESPAÑA, S.L., Avda. de Burgos 17, Planta 10º, 28036, Madrid,
emea.datasubjectsrights@monsanto.com es el controlador responsable de la información personal que
recopilamos y procesamos.
Podrá ponerse en contacto con nuestro Responsable de Protección de Datos de EMEA en la siguiente dirección:
dan.manolescu@monsanto.com.
Guarde una copia de este documento para su registro personal.
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