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Aviso de privacidad de LivaNova
Información sobre la protección de datos para clientes, proveedores y otras personas a
las que se refieren los datos
LivaNova se toma en serio la privacidad de su información. Nos comprometemos a garantizar que
la información relativa a usted, a partir de la cual puede ser identificado (conocida como "datos
personales"), esté protegida de conformidad con nuestras obligaciones jurídicas en virtud del
Reglamento General de Protección de Datos de la UE ("RGPD") y otras leyes nacionales de
protección de datos aplicables. Este aviso de privacidad pretende ofrecer una visión general de
cómo procesamos sus datos personales y de sus derechos conforme a la ley de protección de
datos. Los servicios solicitados o acordados determinan principalmente qué datos se procesan
exactamente y la forma en que se utilizan. Por lo tanto, puede que no se le aplique parte de esta
información.
1.

¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos?
La responsabilidad recae en LivaNova PLC (4th Floor, 20 Eastbourne Terrace, London W2
6LG, Reino Unido) o en una de sus filiales enumeradas en el apéndice adjunto al final de
este documento ("LivaNova").
La responsabilidad individual depende de cuál de las entidades de LivaNova enumeradas en
el apéndice procesa sus datos personales como responsable del tratamiento (art. 4, n.º 7
del RGPD). Para obtener más información acerca de las funciones del responsable del
tratamiento, póngase en contacto con: dataprotection@livanova.com

2.

¿Cómo puedo ponerme en contacto con el delegado de protección de datos
europeo?
Puede ponerse en contacto con el delegado de protección de datos europeo del siguiente
modo:
LivaNova Deutschland GmbH
Data Protection
Lindberghstr. 25
80939 Munich
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Alemania
dataprotection@livanova.com
3.

¿Qué tipo de información personal conservamos?

Puede que recibamos información personal directamente de usted, de sus socios comerciales
(como la entidad legal para la que trabaja), de otros terceros (como centros sanitarios) o de
fuentes públicas de confianza (como sitios web de universidades o congresos).
Recopilamos distintos tipos de datos personales sobre usted, por ejemplo:


El nombre y datos de contacto (p. ej., nombre, sexo, dirección de correo electrónico o
dirección postal, número(s) de teléfono)



Función (p. ej., cargo, puesto, nombre de la empresa, así como, para los profesionales del
sector

sanitario,

ámbito

de

especialización,

formación,

publicaciones,

congresos,

participación en estudios clínicos y organizaciones)


Información de pago (p. ej., datos bancarios, información sobre la tarjeta de crédito,
n.º de IVA u otra identificación fiscal)



Información sobre sus preferencias, incluidos los canales de comunicación y la frecuencia



Datos que nos haya facilitado, por ejemplo, al completar formularios, en eventos en los
que participa o al contestar a las preguntas de una encuesta



Datos relacionados con nuestros productos o servicios



Información sobre una cooperación científica y médica con nosotros

Si desea facilitar información personal sobre otras personas (p.ej., compañeros de trabajo) tiene
la obligación de enviar a dichas personas una copia de este Aviso de privacidad, ya sea
directamente o a través de su empresa.
4.

¿Con qué finalidad procesamos sus datos personales y por qué dicho tratamiento
de los datos está justificado?
Procesamos datos personales de acuerdo con las disposiciones del RGPD y otras leyes
nacionales de protección de datos aplicables.
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4.1

Como consecuencia de su consentimiento, según el art. 6 (1) (a) del RGPD
En la medida en que usted haya consentido el tratamiento de datos personales por nuestra
parte para ciertos fines (como fines comerciales, envío de noticias, estudios clínicos o
rastreo de dispositivos), dicho tratamiento es legítimo basado en su consentimiento. El
consentimiento otorgado puede retirarse en cualquier momento. Esto también se aplica a
la revocación de las declaraciones de consentimiento que se nos hayan hecho antes de la
fecha de entrada en vigor del RGPD, es decir, antes del 25 de mayo de 2018. La
revocación del consentimiento tiene efecto solo de cara al futuro y no afecta a la
legitimidad de los datos procesados hasta dicha revocación.

4.2

Con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales, según el art. 6 (1) (b) del RGPD
Los datos personales se procesan con el fin de prestar servicios en relación con el
cumplimiento de los acuerdos con nuestros clientes o para llevar a cabo medidas
precontractuales como resultado de consultas. Las finalidades del tratamiento de los datos
están determinadas principalmente por los acuerdos específicos relativos a servicios o
productos (como la compra de dispositivos sanitarios, servicios de reparación o
mantenimiento, participación en eventos, etc.) y pueden incluir, entre otras cosas, la
administración de contratos. Para obtener más información acerca de las finalidades del
tratamiento de los datos, consulte los respectivos documentos contractuales.

4.3

En el marco de ponderación de intereses, según el art. 6 (1) (f) del RGPD
En la medida de lo necesario, procesaremos sus datos personales más allá del marco de la
formalización real del contrato para proteger nuestros propios intereses justificados y los
de terceros. Tenga en cuenta que, cuando procesamos sus datos personales por este
motivo, siempre intentamos mantener un equilibrio entre nuestros intereses legítimos y su
privacidad. Ejemplos:


Seguimiento de los efectos secundarios (fines de farmacovigilancia)



Mejora de nuestros productos y servicios



Comercialización de productos



Publicidad o investigación comercial o de opinión a menos que usted se haya
opuesto al uso de sus datos



Presentación de demandas judiciales y defensa en caso de litigios



Garantía de seguridad y operaciones de TI
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4.4



Prevención e investigación de delitos



Medidas de seguridad de edificios y sistemas (como el control de admisión)



Medidas para proteger nuestro derecho domiciliario



Medidas de gestión empresarial y desarrollo avanzado de servicios y productos.

Sobre la base de disposiciones legales, según el art. 6 (1) (c) del RGPD
Además, nosotros, como fabricantes de dispositivos médicos, estamos sujetos a varias
obligaciones jurídicas, es decir, requisitos jurídicos (como el Reglamento Europeo sobre
Dispositivos Médicos) que nos obligan a procesar sus datos personales en ciertos casos.

5.

¿Quién recibirá mis datos?
Dentro de LivaNova, tendrán acceso a sus datos los departamentos que lo requieran para
cumplir con nuestras obligaciones contractuales y legales. Además, podemos transferir
datos personales dentro del grupo LivaNova. Las autoridades reguladoras responsables de
la aprobación de dispositivos médicos y de la seguridad de los productos pueden recibir
datos personales de nosotros. Los proveedores de servicios y los agentes designados por
nosotros pueden recibir datos para estos fines. Se trata de empresas en las categorías de
servicios de TI, logística, servicios de impresión, telecomunicaciones y asesoramiento, así
como ventas y marketing. Puede que sus datos personales también sean accesibles o se
transfieran a un organismo o tribunal público, de aplicación de la ley o normativo nacional
o internacional.
En cualquier caso, los datos personales solo se transferirán a destinatarios ajenos a
LivaNova si así lo exige la legislación, si usted ha dado su consentimiento o si hemos
formalizado acuerdos de tratamiento de datos, si procede.

6.

¿Se transferirán los datos a un tercer país o a una organización internacional?
La transferencia de datos a organismos de países no pertenecientes a la Unión Europea
(los llamados terceros países) tendrá lugar en la medida en que


usted haya dado su consentimiento o



nos aseguremos de que se implementan las protecciones apropiadas para
proporcionar un nivel adecuado de protección de datos, tales como las cláusulas
contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea o una resolución de
adecuación de la Comisión Europea.
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7.

¿Durante cuánto tiempo se almacenarán mis datos?
Procesamos y almacenamos sus datos personales siempre que sea necesario para cumplir
con nuestras obligaciones contractuales y legales. Si los datos ya no son necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales o legales, se borrarán de forma periódica, a
menos que sea necesario un tratamiento adicional (temporal) para los siguientes fines:


Cumplimiento de las obligaciones de retención en virtud de la legislación mercantil o
fiscal. En general, el plazo especificado para la retención correspondiente o
documentación es de 2 a 15 años.



Preservación de la prueba en virtud de las disposiciones judiciales relativas al
régimen de prescripción. Este régimen de prescripción puede ser de hasta 30 años.

8.

¿Cuáles son mis derechos en virtud de la ley de protección de datos?
Toda persona a la que se refieren los datos tiene derecho al acceso en virtud del art. 15 del
RGPD, el derecho a la rectificación en virtud del art. 16 del RGPD, el derecho a la supresión
de conformidad con el art. 17 del RGPD, el derecho a la limitación del tratamiento de
conformidad con el art. 18 del RGPD, el derecho a la oposición con arreglo al art. 21 del
RGPD y el derecho a la portabilidad de los datos en virtud del art. 20 del RGPD. Además,
existe el derecho a recurrir ante una autoridad de control competente en materia de
protección de datos (art. 77 del RGPD).
Puede revocar en cualquier momento el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales; para ello, infórmenos de dicha circunstancia según
corresponda. Esto también se aplica en el caso de la revocación de las declaraciones de
consentimiento que se nos hayan hecho antes de la fecha de entrada en vigor del RGPD, es
decir, antes del 25 de mayo de 2018. Tenga en cuenta que dicha revocación será efectiva
solo de cara al futuro sin ningún impacto en el tratamiento realizado antes de la fecha de
la revocación.

9.

¿Estoy obligado a facilitar datos?
En el marco de nuestra relación comercial, usted está obligado a facilitar los datos
personales necesarios para el inicio, la ejecución y la finalización de una relación comercial,
así como para el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes. Sin
estos datos, por regla general, no podremos formalizar acuerdos con usted, actuar en
virtud de un acuerdo de este tipo ni rescindirlo.
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Información sobre su derecho a oponerse conforme al art. 21 del RGPD
Derecho a oposición basado en casos individuales
Usted tiene derecho a oponerse, por motivos relacionados con su situación
particular, en cualquier momento al tratamiento de los datos personales que le
conciernen. Este derecho se basa en el art. 6 (1) (f) del RGPD (tratamiento de
los datos basado en la ponderación de intereses).
Si usted se opone, no trataremos sus datos personales a menos que tengamos
razones justificadas convincentes para ello que prevalezcan sobre sus intereses,
derechos y libertades, o en caso de que dicho tratamiento sirva para reivindicar,
ejercer o defender reclamaciones jurídicas.
Derecho a oposición al tratamiento con fines de marketing directo
En casos individuales, procesaremos sus datos personales con fines de marketing
directo. Usted tiene derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de
sus datos personales para dichos fines comerciales; esto también se aplica a la
elaboración de perfiles en la medida en que estén relacionados con dicha
comercialización directa.
Si se opone al tratamiento con fines de marketing directo, nos abstendremos de
utilizar sus datos personales para tales fines en el futuro.
Destinatario de una objeción
Puede presentar cualquier objeción de manera informal bajo el título "objeción" e
indicar su nombre, dirección y fecha de nacimiento. Envíe la objeción a:
dataprotection@livanova.com
y/o
LivaNova Deutschland GmbH
Data Protection
Lindberghstr. 25
80939 Munich
Alemania
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Apéndice
Filiales de LivaNova PLC
- LivaNova UK Limited (1370 Montpellier Court, Gloucester Business Park, Gloucester,
Gloucestershire GL3 4AH, UK)
- LivaNova Austria GmbH (Schottengasse 1, 4. Stock, A-1010, Wien, Austria)
- LivaNova Belgium NV (Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem, Belgium)
- LivaNova Deutschland GmbH (Lindberghstr. 25, 80939 München, Deutschland)
- LivaNova Finland Oy (c/o Kalliolaw Asianajotomisto Oy Eteläranta 12 00130, Helsinki,
Finland)
- LivaNova SAS (200 Avenue de Paris, 92320 Chatillon, France)
- Sorin Group Italia S.r.l. (Via Benigno Crespi 17, 20159 Milano, Italy)
- LivaNova Site Management S.r.l. (Via Benigno Crespi 17, 20159 Milano, Italy)
- LivaNova Nederland NV (Westdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdam, Netherlands)
- LivaNova Norway AS (P.b. 6395 Elterstad, 0604 Oslo, Norway)
- LivaNova Poland Sp. z o.o. (ul. Postepu 21, 02-676 Warszawa, Mazowieckie, Poland)
- LivaNova España, S.L. (AV Diagonal, 123, 08005 Barcelona, Spain)
- LivaNova Scandinavia AB (Djupdalsvägen 16, 192 51 Sollentuna, Sweden)
- LivaNova Switzerland SA (Rue du Grand-Pont 12, 1003, Lausanne, Switzerland)
- LivaNova Holding USA, Inc. (100 Cyberonics Blvd., Houston, TX 77058, USA)
- LivaNova Inc. (100 Cyberonics Blvd., Houston, TX 77058, USA)
- LivaNova, USA Inc. (100 Cyberonics Blvd., Houston, TX 77058, USA)
- Caisson Interventional LLC (6500 Wedgwood Rd. N., Maple Grove, MN 55311, USA)
- Imthera Medical, Inc. (12555 High Bluff Dr., Suite 310, San Diego, CA 92130, USA)
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- LivaNova Canada Corp. (280 Hillmount Road, Unit 8, Markham, ON, L6C 3A1,
Canada)
- LivaNova Singapore Pte Ltd (70 Bendemeer Road, #06-03, Singapore, 339940)
- Sorin Medical (Shangai) Co. Ltd (1903C, 19/F, B building, Zhongshan Plaza,
No. 1065, West Zhongshan Road, Changning District, Shanghai, P.R. China 200051)
- LivaNova Brasil Comércio e Distribuição de Equipament Médico-hospitalares
Ltda (54, Vila Vermelha, Rua Liege, São Paulho, 04298-070, Brazil)
- LivaNova Colombia Sas (No. 69-70, Bodega 37, Avenida Calle 80, Bogotá, Colombia)
- Sorin Group Rus LLC (Office 304, Marshal Proshlyakov Str. 30, Moscow, 123458,
Russian Federation)
- LivaNova Japan K.K. (Sanno Park Tower 10F, 2-11-1, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-6110, Japan)
- LivaNova Australia PTY Limited (16-18 Hydrive Close, Dandenong South VIC 3175,
Australia)
- LivaNova India Private Limited (Barakhamba Road, New Delhi, 110001, India)
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