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INTRODUCCIÓN 
• En la presente Política de privacidad se explica lo que hacemos con sus datos personales. En ella 
se describe cómo recopilamos, usamos y tratamos sus datos personales, y cómo, al hacerlo, cumplimos 
nuestras obligaciones legales para con usted. Su privacidad es importante para nosotros. Tenemos un 
compromiso con la protección y salvaguarda de sus derechos de privacidad de los datos. 
 
• La presente Política de privacidad se aplica a los datos personales de Clientes, Distribuidores, 
Proveedores, Solicitantes de empleo, Usuarios de sitios web y otras personas cuyos datos personales 
pueden ser objeto de tratamiento, como los contactos en caso de emergencia y personas a cargo de 
nuestros Empleados. Para que no queden dudas, si usted es un Empleado, deber consultar la Política de 
privacidad para empleados de Genus, disponible en Helix, la intranet de Genus. 
 
• Esta Política de privacidad se aplica a los datos personales tratados por Genus plc o una Empresa 
asociada («Genus» o «nosotros»). A los efectos de la legislación aplicable en materia de protección de 
datos —que incluye, entre otros, el Reglamento General de Protección de Datos [Reglamento (UE) 
2016/679] (el «RGPD»)—, encontrará la empresa responsable de sus datos personales aquí. Tenga en 
cuenta que las referencias a «Genus» deben leerse como «PIC» o «ABS» según proceda en función de la 
Empresa asociada de Genus con la que está interactuando. 
 
• Es importante señalar que esta Política de privacidad puede ser objeto de modificación en 
cualquier momento. Visite esta página web si desea estar al día, ya que publicaremos aquí todos los 
cambios. 
 
• Si no está conforme con algún aspecto de nuestra Política de privacidad, puede que le asistan 
derechos legales. Estos se describen en el presente documento según procede. 
La presente Política de privacidad es de aplicación en todos los países pertinentes de nuestra red. Dado 
que cada país quizás presente un enfoque diferente en cuanto a la privacidad de los datos, la presente 
Política de privacidad podrá recoger diferentes apartados específicos por cada país. Puede encontrar los 
términos específicos por país correspondientes a su jurisdicción aquí. Esto nos permitirá asegurarnos de 
que estemos cumpliendo todas las medidas de protección pertinentes en materia de privacidad de los 
datos. 
 
¿Qué t ipo de datos personales recogemos? 
 
DATOS DE CLIENTES: Su usted es un Cliente, necesitamos recoger y utilizar información sobre usted en el 
desarrollo de la prestación de servicios a usted. 
También recogeremos ciertos datos sobre usted a través de su acceso a nuestro sitio web. 
 
DATOS DE DISTRIBUIDORES: Necesitamos una pequeña cantidad de información sobre nuestros 
Distribuidores a fin de garantizar que nuestro trabajo se desarrolle sin incidencias. Necesitamos los datos 
de contacto de ciertas personas relevantes de su organización para que podamos comunicarnos con 
usted.  
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 También recogeremos ciertos datos sobre usted a través de su acceso a nuestro sitio web. Si desea más 
información sobre esto. 
 
DATOS DE PROVEEDORES: Necesitamos una pequeña cantidad de información sobre nuestros 
Proveedores a fin de garantizar que nuestro trabajo se desarrolle sin incidencias. Necesitamos los datos 
de contacto de ciertas personas relevantes de su organización para que podamos comunicarnos con 
usted.  
También recogeremos ciertos datos sobre usted a través de su acceso a nuestro sitio web.  
 
SOLICITANTES DE EMPLEO: En función de las circunstancias pertinentes y los requisitos y la legislación 
locales aplicables, podemos recoger datos personales relativos a usted que nos permitan llevar a cabo un 
ejercicio de contratación. 
También recogeremos ciertos datos sobre usted a través de su acceso a nuestro sitio web.  
 
PERSONAS CUYOS DATOS RECIBIMOS DE SOLICITANTES DE EMPLEO Y PERSONAL, COMO PERSONAS DE 
REFERENCIA Y CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA: Solamente pedimos datos de contacto muy 
básicos para poder ponernos en contacto con usted bien como referencia o porque ha sido usted 
señalado como contacto en caso de emergencia por algún miembro de nuestro Personal. 
 
USUARIOS DEL SITIO WEB: Recogemos una cantidad limitada de datos de nuestros Usuarios del sitio web 
que usamos para ayudarnos a mejorar su experiencia cuando usa nuestro sitio web y para ayudarnos a 
gestionar los servicios que prestamos. Esta información incluye la forma en que usted usa nuestro sitio 
web, la frecuencia con la que accede al mismo, así como los momentos en los que nuestro sitio web es 
más popular. 
Varios de los elementos de los datos personales que recogemos sobre usted son necesarios para que 
podamos cumplir nuestras obligaciones contractuales con respecto a usted o con respecto a otros. Otros 
elementos quizás sean necesarios para asegurarnos de que nuestra relación funcione sin contratiempos. 
En función del tipo de datos personales en cuestión y de los fundamentos en los que nos basemos para su 
tratamiento, si usted se negara a proporcionaros estos datos, nosotros quizás no podamos satisfacer 
nuestros requisitos contractuales o, en casos extremos, quizás no podamos continuar con nuestra 
relación. 
 
¿Cómo recogemos sus datos personales?  
 
DATOS DE CLIENTES: Recogemos sus datos personales de tres formas fundamentales: 
1. directamente de usted; 
2. de terceros; y 
3. de otras fuentes. 
Cuando accede a nuestro sitio web o lee o hace clic sobre un correo electrónico enviado por nosotros, 
podemos recoger ciertos datos de forma automática o si usted nos los facilita.  
 
DATOS DE DISTRIBUIDORES: Recogemos sus datos personales de tres formas fundamentales: 
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1. directamente de usted; 
2. de terceros; y 
3. de otras fuentes. 
Cuando accede a nuestro sitio web o lee o hace clic sobre un correo electrónico enviado por nosotros, 
podemos recoger ciertos datos de forma automática o si usted nos los facilita.  
 
DATOS DE PROVEEDORES: Recogemos sus datos personales durante el desarrollo de su trabajo con 
nosotros. 
Cuando accede a nuestro sitio web o lee o hace clic sobre un correo electrónico enviado por nosotros, 
podemos recoger ciertos datos de forma automática o si usted nos los facilita.  
 
SOLICITANTES DE EMPLEO: Recogemos sus datos personales de tres formas fundamentales: 
1. directamente de usted; 
2. de terceros; y 
3. de otras fuentes. 
 
Cuando accede a nuestro s it io  web o lee o hace c l ic  sobre un correo electrónico 
enviado por nosotros,  podemos recoger c iertos datos de forma automática o s i  usted 
nos los faci l i ta.   
 
PERSONAS CUYOS DATOS RECIBIMOS DEL PERSONAL, COMO PERSONAS DE REFERENCIA Y CONTACTOS 
EN CASO DE EMERGENCIA: Recogemos sus datos de contacto solamente cuando un miembro de nuestro 
Personal le señala como contacto en caso de emergencia o cuando un Solicitante de empleo nos lo 
facilita para que pueda usted servirle de referencia. 
 
USUARIOS DEL SITIO WEB: Recogemos sus datos automáticamente a través de cookies cuando visita 
nuestro sitio web, de conformidad con la configuración de cookies de su navegador. 
¿Cómo usamos sus datos personales? 
 
DATOS DE CLIENTES: Usamos sus datos personales para garantizar que los acuerdos contractuales entre 
nosotros pueden aplicarse debidamente de forma que la relación pueda desarrollarse sin contratiempos. 
 
DATOS DE DISTRIBUIDORES: Los principales motivos por los que usamos sus datos personales son 
garantizar que los acuerdos contractuales entre nosotros pueden aplicarse debidamente de forma que la 
relación pueda desarrollarse sin contratiempos, así como para cumplir los requisitos legales. 
 
DATOS DE PROVEEDORES: Los principales motivos por los que usamos sus datos personales son 
garantizar que los acuerdos contractuales entre nosotros pueden aplicarse debidamente de forma que la 
relación pueda desarrollarse sin contratiempos, así como para cumplir los requisitos legales. 
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SOLICITANTES DE EMPLEO: Usamos sus datos personales para garantizar que llevamos a cabo el ejercicio 
de contratación adecuado, llevar a cabo el control de la igualdad de oportunidades y cumplir los 
requisitos legales. 
PERSONAS CUYOS DATOS RECIBIMOS DE SOLICITANTES DE EMPLEO Y PERSONAL, COMO PERSONAS DE 
REFERENCIA Y CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA: También podemos utilizar los datos personales de 
las referencias para ponernos en contacto con ellos con relación a las solicitudes presentadas por los 
Solicitantes de empleo. Utilizamos los datos personales de los contactos en caso de emergencia de un 
Solicitante de empleo o de un miembro del Personal en caso de accidente o emergencia que afecte a 
dicho Solicitante de empleo o miembro del Personal. 
 
USUARIOS DEL SITIO WEB: Utilizamos sus datos para ayudarnos a mejorar su experiencia de uso de 
nuestro sitio web. 
Tenga en cuenta que las comunicaciones intercambiadas con el Personal, incluidos los correos 
electrónicos, pueden revisarse en el seno de investigaciones internas o externas o actividades 
relacionadas con litigios. 
 
¿Cómo salvaguardamos sus datos personales? 
 
• Nos preocupamos de proteger su información. Es por esto por lo que hemos puesto en marcha 
medidas adecuadas, cuyo diseño se orienta a prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y el 
uso indebido de estos. 
 
¿Durante cuánto t iempo guardamos sus datos personales?  
 
• Trataremos sus datos de forma ordinaria durante el transcurso de nuestras interacciones y, en 
líneas generales, conservaremos los datos durante un periodo apropiado una vez que haya concluido 
nuestra relación laboral, teniendo en cuenta los requisitos dispuestos en la legislación local y nuestras 
necesidades legítimas en materia empresarial y de gestión de riesgos. Una vez trascurrido este período, 
eliminaremos sus datos personales de nuestros sistemas salvo cuando creamos de buena fe que la 
legislación o cualquier otra normativa nos exige su conservación (por ejemplo, debido a nuestras 
obligaciones ante las autoridades tributarias o en relación con cualquier litigio previsto). 
 
¿Cómo puede acceder a los datos que nos ha proporcionado, as í  como rect if icar los o 
suprimir los? 
 
• Aunque puede que ya tengamos sus datos personales, a usted le asisten una serie de derechos al 
respecto. Si desea ponerse en contacto a propósito de estos derechos, hágalo aquí. Procuraremos 
responder a su solicitud sin dilación indebida y, en todo caso, de conformidad con los requisitos de la 
legislación aplicable. Tenga en cuenta que es posible que nosotros mantengamos un registro de sus 
comunicaciones a modo de ayuda para resolver cualquier problema que usted nos pueda plantear. 
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Derecho de oposic ión:  En caso de que utilicemos sus datos porque lo consideremos necesario para 
nuestros intereses legítimos y usted no está de acuerdo, tiene el derecho a oponerse. Responderemos a 
su solicitud en un plazo de 30 días (aunque es posible que este período se pueda prorrogar en 
determinados casos). Por lo general, solamente mostraremos nuestro desacuerdo con usted en caso de 
que se apliquen determinadas condiciones. 
Derecho a ret irar  su consentimiento:  Cuando hayamos obtenido su consentimiento para tratar sus 
datos personales para determinadas actividades (por ejemplo, para elaborar un perfil relativo a su 
idoneidad para determinados puestos) o su consentimiento para enviarle información comercial, puede 
retirar este consentimiento en cualquier momento. 
 
Sol ic itudes de acceso a los datos del  usuario:  Para eliminar todo tipo de dudas, tiene derecho a 
pedirnos en cualquier momento que confirmemos qué datos tenemos acerca de usted, así como solicitar 
su modificación, actualización o supresión. En ese momento, satisfacérsenos su solicitud o, además, 
realizaremos también una de las siguientes actividades: 
• podemos pedirle que verifique su identidad, o pedirle más información acerca de su petición; y 
• en los casos en que se nos permita con arreglo a derecho, podemos rechazar su solicitud, aunque 
tendremos que justificar dicho rechazo. 
 
Derecho de supresión:  En determinadas situaciones (por ejemplo, cuando hayamos efectuado el 
tratamiento de sus datos de forma ilegal), tiene derecho a solicitar que «suprimamos» sus datos 
personales. Responderemos a su solicitud en un plazo de 30 días (aunque es posible que este período se 
pueda prorrogar en determinados casos) y solamente mostraremos nuestro desacuerdo con usted en 
caso de que se apliquen determinadas condiciones. Si estamos de acuerdo con su solicitud, suprimiremos 
sus datos, pero, por lo general, asumiremos que usted prefiere que conservemos una nota con su 
nombre en nuestro registro de personas que desean no ser contactadas. De esa forma se minimizan las 
opciones de que se le contacte en el futuro en el caso de que se recojan sus datos en otras circunstancias 
no relacionadas. Si prefiere que no actuemos así, puede indicárnoslo con libertad. 
 
Derecho a la  portabi l idad de los datos:  Si así lo desea, usted tiene derecho a transferir sus datos 
personales a otro responsable del tratamiento. Le ayudaremos a ello, bien transfiriendo los datos 
directamente en su nombre o bien facilitándole una copia en un formato estructurado, de uso común y 
lectura mecánica. 
 
Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control:  Tiene derecho a 
presentar una reclamación ante una autoridad de control local. 
 
¿Quién es e l  responsable del  tratamiento de sus datos personales en el  s it io  web? 
 
Genus controla el tratamiento de los datos personales en su(s) sitio(s) web. 
Si tiene alguna pregunta adicional, o si desea información adicional, comuníquese con nosotros. 
 
¿Qué son las  cookies y  cómo las usamos? 
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Las «cookies» son piezas de datos de tamaño de un byte que se almacena en el disco duro de su 
ordenador. Suelen ser utilizadas por casi todos los sitios web y no son nocivas para su sistema. Las 
utilizamos para realizar el seguimiento de su actividad a fin de ayudarnos a garantizar que usted obtiene 
la mejor experiencia posible cuando visite nuestro sitio web. Podemos utilizar la información de las 
cookies para garantizar que le presentamos las opciones adaptadas a sus preferencias en su próxima 
visita. También podemos usar cookies para analizar el tráfico y con fines de publicidad. 
Si desea comprobar o cambiar los tipos de cookies que acepta, puede hacerlo generalmente en la 
configuración de su navegador. También podemos facilitarle información sobre esto en nuestra página de 
preferencias de Marketing en el sitio web de Genus. 
Cómo rechazar cookies 
Si no desea recibir cookies que no sean estrictamente necesarias para ofrecer las características básicas 
de nuestro sitio, puede renunciar a ellas modificando la configuración de su navegador. 
La mayoría de los navegadores web aceptarán las cookies pero si prefiere que no recojamos los datos de 
esta forma puede elegir entre aceptarlas todas, algunas o rechazarlas en la configuración de privacidad 
de su navegador. Sin embargo, si rechaza todas las cookies es posible que no pueda aprovechar 
plenamente todas las características de nuestro sitio web. Cada navegador es diferente, por lo que debe 
comprobar en el menú de «Ayuda» de su navegador para saber cómo cambiar las preferencias de 
cookies. 
Para obtener más información general sobre las cookies, incluido cómo desactivarlas, consulte 
aboutcookies.org. También encontrará información sobre cómo eliminar las cookies de su navegador. 
 
GLOSARIO 
 
Empresa asociada: toda entidad que posee o controla directa o indirectamente o es propiedad o está 
controlada directa o indirectamente por o en propiedad conjunta o control con Genus plc en una 
titularidad superior al 50 % de las participaciones o acciones con capacidad de voto en una junta general 
o equivalente. 
 
Clientes: incluye toda organización que compra o tiene autorización o pretende comprar o tener 
autorización sobre de nuestros productos, servicios, Genética o Productos genéticos en su propio 
nombre, en nombre de otra organización o de forma colectiva en nombre de un grupo, cualquier 
organización en nombre de la cual se compren o pretendan comprar nuestros productos, servicios, 
Genética o Productos genético, o cualquier cliente final que compra o tiene autorización, o pretende 
comprar o tener autorización, sobre nuestros productos, servicios, Genética o Productos genéticos de un 
Distribuidor. 
 
Distribuidores: toda organización que está autorizada o pretende estar autorizada por Genus para 
producir y vender Productos genéticos. 
 
Suprimir: Es virtualmente imposible garantizar la supresión permanente e irreparable de datos 
electrónicos. Además, tal y como le explicamos en la presente Política de privacidad, puede que a veces 
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estemos obligados con arreglo a la legislación o regulación, o por causas relacionadas con la gestión de 
riesgos, a conservar la capacidad de acceso a determinados elementos de sus datos personales. Sin 
embargo, nuestro compromiso con usted es que, una vez que sus datos personales hayan alcanzado el 
final de su periodo de conservación, o cuando recibamos su solicitud válida para borrarlos, pondremos en 
marcha medidas operativas y de Sistema específicas para asegurarnos de que sus datos «no se puedan 
usar en ningún caso». Aunque sus datos sigan existiendo desde el punto de vista técnico en un sistema de 
archivos, nos aseguraremos de que nuestros Sistemas operativos, procesos o Personal no puedan 
acceder a aquellos. Solo un número muy reducido de Personal sénior, en situaciones muy restringidas y 
minuciosamente prescritas, podrá restaurar sus datos personales de modo que sean revisados en el 
marco de un objetivo legítimo. Una vez que quede claro que todos los periodos de conservación 
amparados por ley han caducado, daremos el paso final adicional de realizar una «supresión de datos 
definitiva», tras la cual ni siquiera ese número muy reducido de Personal sénior será capaz de restaurar 
sus datos personales. 
 
Empleado: incluye a todos los empleados actuales y anteriores con trabajo continuado, todos los 
autónomos, trabajadores ocasionales, consejeros no ejecutivos, contratistas, agencias temporales, 
aprendices, graduados o personas físicas que estén en régimen de prácticas. A efectos ilustrativos, si se le 
otorga acceso a la intranet de Genus (Helix) a una persona física, esta quedará amparada por las 
condiciones de la presente Política de privacidad para Empleados. Los contratistas o consultores 
independientes que presten servicios a Genus quedan recogidos en la definición de «proveedor» a los 
efectos de esta Política de privacidad externa. 
 
Genética: todo animal o su derivado, incluido, entre otros, células, materiales genéticos, ADN, ARN, 
proteínas y semen proporcionado y todo el material genético en ellos contenidos (o cualquier parte de 
ellos), incluido a) ADN, ARN, proteínas u otros materiales moleculares o hereditarios incluidos o derivados 
del semen o animales (o sus replicaciones o modificaciones inmateriales) o su progenie; y b) todo 
Producto genético, muestra de tejido, muestra sanguínea u otra muestra derivada de los animales, semen 
o su progenie. 
 
Producto genético: todo animal, embrión o semen creado utilizando Genética u otro Producto genético. 
Solicitantes de empleo: incluye solicitantes de empleo en todos los puestos anunciados o promocionados 
por Genus, incluidos los de carácter fijo, parcial o temporal [y freelance] con Genus, así como las personas 
que han entregado un currículum a Genus de forma espontánea sin relación con un empleo específico. 
 
Otras personas cuyos datos personales pueden ser tratados por Genus: estas pueden incluir a los 
contactos en caso de emergencia de Empleados de Genus, así como sus familiares, referencias y personas 
a cargo con fines de prestaciones (p. ej., seguros médicos privados o financiación de cuidados de 
menores). Incluye asimismo a las referencias proporcionadas por Solicitantes de empleo. 
 
Proveedores: incluye sociedades, empresas (y autónomos), terceros proveedores de servicios (incluidos 
proveedores de prestaciones, administradores y proveedores de transporte) y trabajadores atípicos como 
contratistas independientes y trabajadores autónomos, que proporcionan servicios a Genus. Esta 
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categoría incluye asimismo contratistas (como los que llevan a cabo investigación y desarrollo general 
para Genus), la Agencia de Salud Animal y Fitosanitaria y el Departamento de Medio Ambiente, 
Alimentación y Asuntos Rurales. 
 
Usuarios de sitio web: toda persona física que accede a cualquiera de los sitios web de Genus 


