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Aviso de privacidad 
 

En Siemens Healthineers nos importa la protección de los datos personales. El aviso de privacidad 
expuesto a continuación explica de qué manera Siemens Healthineers procesa sus datos 
personales y describe sus derechos al respecto. Si no desea que Siemens Healthineers recopile, 
procese y utilice sus datos personales de la manera descrita, puede enviar su mensaje de forma 
anónima. La divulgación de sus datos personales es voluntaria, así como el uso del sistema de 
alertadores. No obstante, le agradeceríamos que nos revelara sus datos personales, en especial su 
nombre. Muchas investigaciones pueden realizarse con mayor rapidez y eficiencia si se conoce la 
identidad del alertador, ya que la persona que procese el mensaje podrá ponerse directamente en 
contacto con él. 
 
Controlador 
 
Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Alemania ("Siemens Healthineers") procesará 
sus datos personales como responsable del tratamiento de los datos de conformidad con el presente aviso 
de privacidad y las leyes vigentes en materia de protección de datos personales cuando usted use este 
sitio web ("Let Us Know") y cualquiera de sus sitios subordinados.  
 
 
Categorías de datos personales procesados, finalidad del tratamiento y base legal 
 
Siemens Healthineers podrá procesar las siguientes categorías de datos personales sobre usted: 
 

• Información de contacto, como por ejemplo, su nombre, dirección de correo electrónico o número de 
teléfono, que usted nos facilite. 

• Datos de contenido que usted nos facilite. 
 
Siemens Healthineers procesa sus datos personales con los siguientes fines:  
 
Para la notificación de indicios específicos de irregularidades de cumplimiento y para realizar 
investigaciones internas y externas.  
 
El tratamiento de sus datos personales es necesario para cumplir los objetivos mencionados previamente. 
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es: 

• cumplimiento de una obligación legal a la que Siemens Healthineers esté sujeta (art. 6, apdo. 1, letra 
c del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD)). 

• protección de los intereses legítimos de Siemens Healthineers (art. 6, apdo. 1, letra f del Reglamento 
General de Protección de Datos de la UE (RGPD)). El interés legítimo de Siemens Healthineers reside 
en el tratamiento de sus datos personales con el fin de detectar irregularidades de cumplimiento y 
realizar investigaciones internas y externas. 

• su consentimiento (art. 6, apdo. 1, letra a del Reglamento General de Protección de Datos de la UE 
(RGPD)).  

 
Cookies 
 
En este sitio web tan solo utilizamos las cookies necesarias. Las cookies necesarias son requeridas para 
garantizar el funcionamiento del sitio web. 
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Si no desea que identifiquemos su dispositivo, configure su navegador para que elimine todas las cookies 
de su dispositivo, para que bloquee todas las cookies o para recibir un aviso antes de que se almacene 
una cookie. Tenga en cuenta que algunas funciones de "Let Us Know" dejarán de funcionar o no lo harán 
correctamente sin cookies. 
 
Destinatarios y transferencia de datos personales 
 
Para los fines descritos anteriormente, Siemens Healthineers podrá cooperar con empresas filiales y 
proveedores de servicios externos y de esa forma podrá revelar o transferir sus datos personales a los 
siguientes destinatarios: 
 

• Otras empresas filiales de Siemens Healthineers o Siemens.  

• Proveedores de servicios que procesen datos personales como parte de los servicios que 
proporcionan a Siemens Healthineers (p. ej., proveedores de servicios para actividades de 
mantenimiento informático, tratamiento de consultas, administración de identidades de usuarios, 
alojamiento de servidores). 

• Tribunales, tribunales de arbitraje, autoridades públicas o asesores legales, si esto es necesario para 
cumplir la legislación vigente o para hacer valer, ejercer o defender reclamaciones legales. 

• Otras partes afectadas en el transcurso de las investigaciones. 
 
Como empresa global, Siemens Healthineers también tiene filiales en países fuera del Espacio Económico 
Europeo o EEE ("terceros países") y coopera con proveedores de servicios externos que también pueden 
estar ubicados en terceros países. Los terceros países son países en los que la legislación vigente no 
garantiza el mismo nivel de protección de datos que dentro del EEE. 
 
Si los destinatarios de sus datos personales están ubicados en terceros países para los cuales la Comisión 
Europea no haya emitido una decisión de adecuación que determine que existe un nivel de protección de 
datos adecuado en dichos terceros países, Siemens Healthineers tomará otras medidas para poner en 
práctica garantías apropiadas para la protección de sus datos personales de conformidad con el RGPD. 
Los datos personales tan solo se transfieren a destinatarios externos en terceros países si, por ejemplo,  
 

i. estos han celebrado cláusulas tipo de protección de datos de la UE con Siemens Healthineers o  
ii. introducido normas corporativas vinculantes.   

 
Para más información sobre las garantías respectivas, consulte los siguientes enlaces: 

- Cláusulas tipo de protección de datos de la UE: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_es 

- Normas corporativas vinculantes: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_es 

 
Es posible obtener más información y una copia de las medidas puestas en práctica previa solicitud al 
organismo de protección de datos de Siemens Healthineers.  
 
Periodo de retención 
 
Siemens Healthineers únicamente procesará sus datos personales durante el tiempo necesario para 
cumplir la finalidad del tratamiento, lo que quiere decir que la información personal facilitada por usted se 
almacenará durante el tiempo que sea necesario para la investigación y la resolución del mensaje, incluida 
la enmienda de cualquier defecto descubierto y la tramitación de cualquier litigio derivado. Sus datos 
personales se conservarán durante incluso más tiempo si es necesario por la obligación legal, normativa 
o contractual de mantener su registro o si está permitido por la legislación. Sus datos personales se 
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eliminarán tan pronto como se requiera por ley, o cuando usted revoque su consentimiento o se oponga al 
tratamiento y no exista otra base legal ni motivos legítimos superiores para el tratamiento. En la medida 
en que Siemens Healthineers necesite procesar sus datos personales para cumplir una obligación legal o 
el tratamiento sea necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, Siemens 
Healthineers almacenará sus datos personales hasta que la obligación legal se haya cumplido o las 
reclamaciones legales se hayan hecho valer. 
 
Sus derechos 
 
De acuerdo con legislación de protección de datos aplicable en la UE/el EEE, usted tendrá derecho, 
siempre que se cumplan los requisitos legales respectivos, a: 

• obtener la confirmación de si Siemens Healthineers procesa datos personales sobre usted y, cuando 
sea el caso, obtener acceso a sus datos personales procesados por Siemens Healthineers así como 
a otro tipo de información, 

• obtener la rectificación de sus datos personales inexactos procesados por Siemens Healthineers, 

• obtener de Siemens Healthineers la supresión de sus datos personales procesados por Siemens 
Healthineers, 

• obtener de Siemens Healthineers la limitación del tratamiento de sus datos personales,  

• obtener la información personal que haya facilitado a Siemens Healthineers en un formato 
estructurado, de uso común y lectura mecánica o solicitar que su información personal sea transmitida 
a otro destinatario, 

• oponerse al tratamiento de sus datos personales por parte de Siemens Healthineers y, por motivos 
relacionados con su situación particular, oponerse al tratamiento de sus datos personales en la medida 
en que el tratamiento de sus datos personales esté basado en el interés legítimo. 

 
Tiene derecho a retirar en cualquier momento su consentimiento con efectos para el futuro, lo que quiere 
decir que su retirada no afectará a la legalidad del tratamiento efectuado en base al consentimiento previo 
a la retirada. Tras la retirada, Siemens Healthineers tan solo podrá procesar sus datos personales en la 
medida en que Siemens Healthineers pueda basar el tratamiento en otra base legal.  
 
Si desea ejercer cualquiera de sus derechos, póngase en contacto con el organismo de protección de 
datos de Siemens Healthineers utilizando el portal sobre información de Siemens Healthineers en 
http://www.bkms-system.net/SHS-DP  
 
 
Contacto de protección de datos para preguntas y reclamaciones, Delegado de protección de datos 
 
El Delegado de protección de datos de Siemens Healthineers y el organismo de protección de datos de 
Siemens Healthineers ofrecen su respaldo para todas las cuestiones relativas a la protección de datos, así 
como para preguntas, comentarios, preocupaciones o reclamaciones. Es posible contactar con el 
Delegado de protección de datos de Siemens Healthineers y el organismo de protección de datos de 
Siemens Healthineers escribiendo a dataprivacy.func@siemens-healthineers.com. 
 
El Delegado de protección de datos de Siemens Healthineers y el Organismo de Protección de Datos de 
Siemens Healthineers harán siempre el máximo esfuerzo por tramitar y subsanar su solicitud o 
reclamación. Además de ponerse en contacto con el Delegado de protección de datos de Siemens 
Healthineers y el organismo de protección de datos de Siemens Healthineers, también tendrá la posibilidad 
de ponerse en contacto en cualquier momento con la autoridad de protección de datos competente para 
presentar su consulta o reclamación.  


