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AVISOS LEGALES DEL SITIO WEB DE DYNAMIZED TECHNOLOGIES 

www.biodynamizer.com  

 

 

 

S.A. Dynamized Technologies 
Sentier Muraes 10 
1440 Braine le Château - Belgique 
TVA : BE 646.898.542 
N° d'entreprise : 0646898542 
IBAN : BE07 3631 5650 2466 
BIC (SWIFT) : BBRUBEBB 
Persona responsable del contenido del sitio web: Christophe Carrette 

(christophe.carrette@biodynamizer.com) 

 

Exclusión de responsabilidad 

 

La información y las opiniones expresadas en este sitio web no constituyen una descripción completa. No 

brindan asesoramiento legal, científico o de salud en el sentido más amplio, y no deben tratarse como un 

sustituto de asesoramiento específico relacionado con situaciones individuales específicas. Toda la 

información presentada en este sitio web representa el conocimiento y los conocimientos disponibles 

hasta la fecha. Esta información de ninguna manera pretende ser opiniones o estudios científicos o 

consejos médicos y puede adaptarse en cualquier momento. 

Manifestamos expresamente que las tecnologías de filtración, así como las tecnologías de dinamización 

o cualquier dispositivo ofrecido en el sitio www.biodynamizer.com no están diseñadas para hacer que el 

agua del grifo o el agua industrial sea un agua terapéutica o un remedio médico 

En caso de problemas de salud, el agua proveniente de nuestros filtros, suavizantes y energizantes no lo 

libera de su responsabilidad de visitar a su médico o tomar los medicamentos recetados. Todas las 

declaraciones e información en este sitio web deben entenderse como orientación. 

La responsabilidad de Dynamized Technologies SA de Bélgica no se puede comprometer por ningún 

inconveniente o daño inherente al uso de Internet, en particular una interrupción en el servicio, una 

intrusión externa o la presencia de virus informáticos, o cualquier hecho calificado como fuerza mayor, 

de conformidad con la jurisprudencia. 

Dynamized Technologies SA de Bélgica no se hace responsable del incumplimiento del contrato celebrado 

en caso de escasez de existencias o falta de disponibilidad del producto, fuerza mayor, interrupción o 

huelga total o parcial, en particular de servicios postales y medios de transporte y / o comunicaciones, 

inundaciones, incendios.  Dynamized Technologies SA de Bélgica no incurrirá en responsabilidad por todos 

los daños indirectos, pérdida de negocios, pérdida de ganancias, pérdida de oportunidades, daños o 

costos, que podrían surgir de la compra de productos. 

 

Confidencialidad de datos personales y bancarios, derecho de acceso y rectificación. 

 

Para satisfacer las necesidades del cliente y brindarle un servicio óptimo, Dynamized Technologies SA de 

Bélgica debe registrar ciertos elementos relacionados con él en su base de datos (nombre, número de 

IVA, número de compañía, direcciones de correo electrónico o postal, teléfono, nombre, nombre, etc.). 

La comunicación del cliente a Dynamized Technologies SA de Bélgica de esta información, a través del 

sitio web www.biodynamizer.com, por correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación, 

constituye el consentimiento por parte del cliente de que sus datos se almacenan en la base de datos. o 

los archivos de Dynamized Technologies SA de Bélgica y se utilizan en las relaciones profesionales entre 

este y el cliente. Estos datos se utilizarán para la administración de clientes, la gestión de pedidos, las 

entregas, las facturas de servicios tangibles e intangibles, el seguimiento de monitorización de cartuchos 
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de biofiltro, pago del cliente, la publicidad, el procesamiento personalizado y la comercialización de 

productos desde Dynamized Technologies SA de Bélgica hacia los clientes. El cliente puede, entre otras 

cosas, ser informado de las ofertas de Dynamized Technologies SA de Bélgica por teléfono, correo postal 

o correo electrónico. Si el cliente no desea o ya no recibe este tipo de información, solo necesita escribir 

un correo electrónico indicando esto al servicio al cliente de Dynamized Technologies SA de Bélgica en 

team@biodynamizer.com, indicando su nombre, apellido y nombre y dirección. 

 

Los datos del cliente se procesan de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2002/58 / CE 

relacionadas con el procesamiento de datos personales. Concretamente, esto significa en particular que: 

 

• Los datos personales del cliente solo pueden recopilarse y procesarse de acuerdo con los fines 

indicados en estas condiciones generales de venta. Dynamized Technologies SA de Bélgica, por 

lo tanto, no vende, comercializa ni alquila información sobre sus clientes a terceros. 

• El cliente tiene en cualquier momento el derecho de acceso y rectificación de estos datos, así 

como el derecho de oposición, a fin de verificar su precisión y corregir cualquier error relacionado 

con ellos. Para hacer esto, simplemente envíe un correo electrónico a team@biodynamizer.com, 

especificando sus datos de contacto. 

• Sus datos se almacenarán electrónicamente en medios informáticos de tipo Office 365 en las 

bases de datos de Dynamized Technologies SA de Bélgica para brindarle un buen servicio 

postventa. Tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad nacional de supervisión, que 

es responsable del procesamiento de los datos personales. 

 

Uso de la información de navegación con fines estadísticos: cuando accede al sitio de Dynamized 

Technologies SA de Bélgica www.biodynamizer.com, los servidores consultados recopilan 

automáticamente los siguientes datos: 

• la dirección IP que se le asignó cuando se conectó; 

• la fecha y hora de acceso al sitio; 

• las páginas visitadas; 

• el tipo de navegador utilizado 

• la plataforma y / o el sistema operativo instalado en la PC; 

• el motor de búsqueda, así como las palabras clave utilizadas para encontrar el sitio. 

 

Esta información solo se mantiene con el único propósito de medir el número de visitantes a las diferentes 

secciones del sitio y realizar mejoras. 

 

Uso de cookies.  

 

Para facilitar la navegación en el sitio, así como para optimizar la gestión técnica, a veces se puede requerir 

que Dynamized Technologies SA de Bélgica use "cookies". Una "cookie" es una pequeña pieza de 

información guardada por un sitio web en el navegador de Internet de la computadora. Esta "cookie" se 

puede recuperar durante una visita posterior a este mismo sitio. La "cookie" solo puede ser leída por el 

sitio web que la creó. El sitio utiliza "cookies" con fines administrativos, por ejemplo, para registrar las 

preferencias del cliente para ciertos tipos de información, lo que evitará tener que repetir las mismas 

pulsaciones de teclas cada vez que visite el sitio web de Dynamized Technologies SA de Bélgica. La mayoría 

de las "cookies" solo funcionan durante una sesión o visita. Ninguno de ellos contiene información que 

haga que el cliente sea contactado por teléfono, correo electrónico o correo postal. También es posible 

que el cliente configure su navegador para informarle de cada creación de una "cookie" o para evitar su 

registro. 

 

Derechos de autor 

Este sitio web y los derechos de autor relacionados con la información que contiene son propiedad de 

Dynamized Technologies SA. Las imágenes y logotipos que identifican a Dynamized Technologies SA son 
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marcas registradas propiedad de Dynamized Technologies SA de Bélgica. Puede imprimir o, si es 

necesario, almacenar, temporalmente, extractos de este sitio web con la condición de que no los 

modifique para su uso personal y con la condición de que conserve toda la información relacionada con 

los derechos de autor y de propiedad. Ni este sitio web ni ninguna parte de este sitio web puede, bajo 

ninguna circunstancia, ser copiado, reproducido, modificado, mostrado públicamente, republicado o 

distribuido por ningún medio (incluyendo y sin limitación a través de cualquier qué otro sitio web) sin el 

permiso previo por escrito de Dynamized Technologies SA. Las solicitudes de autorización deben enviarse 

a christophe.carrette@biodynamizer.com. Todos los derechos reservados.  

 

Sitios web de terceros 

 

Este sitio web contiene enlaces a otros sitios web sobre los que Dynamized Technologies SA no tiene 

control. Dynamized Technologies SA no asume responsabilidad por el funcionamiento o contenido de 

estos sitios web. Los operadores de los sitios web vinculados son los únicos responsables de su contenido. 

 

Derecho aplicable 

 

Este sitio web se rige por la legislación belga. Los tribunales belgas son competentes para conocer de las 

controversias relacionadas con este sitio web. Estas condiciones generales podrán ser modificadas 

periódicamente por Dynamized Technologies SA. Así que asegúrese de leerlo cada vez que utilice este 

sitio web. 

 

Política de privacidad 

 

Los datos personales que comunique a través de este sitio web o por correo electrónico serán tratados 

por Dynamized Technologies SA, Sentier Muraes 10, 1440 Braine-Le-Chateau, Bélgica. Estos datos 

personales no serán en ningún caso comunicados a terceros. Puede obtener la comunicación y, en su 

caso, la rectificación o supresión de estos datos personales según lo estipulado por la ley de 8 de diciembre 

de 1992 relativa a la protección de la vida privada en lo que respecta al tratamiento de datos personales. 
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