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Política de privacidad - Información legal

Información legal
Copyright © Mips nv, 2018
Todas las marcas comerciales o de servicio pertenecen a sus respectivos propietarios.
Cualquier omisión o uso indebido (de cualquier tipo) de marcas de servicio o de marcas
comerciales no debe considerarse como una intención de infringir la propiedad de terceros.
MIPS reconoce y respeta todas las marcas utilizadas por compañías, fabricantes y
desarrolladores como un medio para distinguir sus productos.

Declaración de Confidencialidad
Al preparar este documento, MIPS ha incluido cierta información confidencial que contiene
cierta información comercial y de negocios privilegiada. Al crear este documento, MIPS no
renuncia a ninguno de sus derechos para mantener la confidencialidad de dicha información y,
además, MIPS solicita que la Autoridad mantenga la confidencialidad de este documento y la
información contenida en el mismo.
MIPS reconoce que la Autoridad puede estar sujeta a la Ley de Libertad de Información 2000
(FOIA, por sus siglas en inglés). MIPS considera que el contenido de este documento es
confidencial y que está exento de divulgación, de conformidad con la sección 41 de la FOIA. La
Autoridad debería consultar a MIPS antes de divulgar información relacionada con MIPS en
virtud de la FOIA.
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1 Declaración de privacidad
Su privacidad es importante para nosotros. Esta Política de privacidad describe nuestras
prácticas con respecto a (i) la información personal que recopilamos en nuestro sitio web (ii) la
forma en la cual usamos la información personal internamente; y (iii) nuestra política con
respecto a compartir su información personal con terceros.
Nos comprometemos a procesar su información de acuerdo con los estándares legales
internacionales, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y otras leyes
de protección de datos y códigos de conducta de protección de datos aplicables. Hemos
implementado las prácticas establecidas en esta Política de privacidad para nuestro sitio web y
páginas dependientes (el “Sitio”). Hemos dado instrucciones a nuestro administrador del sitio
web para que incluya información sobre estas prácticas de privacidad en cualquier parte del
Sitio donde se recopile Información personal.
Esta política aborda nuestras prácticas de privacidad relacionadas con los visitantes del Sitio y
con los usuarios registrados del Sitio. Para los fines de esta Política de privacidad, “Información
personal” significa cualquier información que, por sí sola o en combinación con otra información,
identifique o pueda ser utilizada razonablemente para identificar a un individuo, como nombre,
dirección de correo electrónico, dirección IP, número de teléfono, dirección postal, información
de facturación o fecha de nacimiento. La Información personal no incluye información
anonimizada o información públicamente disponible. El término “Procesamiento” significa
cualquier operación o conjunto de operaciones que se realiza en la Información personal, ya sea
por medios automáticos o no, como la recopilación, uso, organización, almacenamiento,
alteración o destrucción, divulgación o transferencia.

1.1

Declaración de consentimiento

Al enviar Información personal y otra información al Sitio, usted acepta el Procesamiento
de dicha información de acuerdo con los términos de esta Política de privacidad.
Puede revocar este consentimiento en cualquier momento notificándonos su revocación en el
correo electrónico DataProtection@mips.be, o escribiendo al Responsable de Protección de
Datos, Sluisweg 2B5, 9000 Gante, Bélgica.

1.2

Recopilación de información de la compañía

En general, podrá navegar por el Sitio sin proporcionar ninguna Información personal. Sin
embargo, podemos solicitarle que proporcione información, incluida, sin limitación, Información
personal, en diversos momentos y lugares a través del Sitio. Por ejemplo, si decide registrarse
en el Sitio para solicitar información, se le pedirá que proporcione información como su nombre
y dirección de correo electrónico. Al utilizar formularios en el Sitio para comunicarse con
nosotros, puede optar por proporcionar otra Información personal, como su nombre, el nombre
de su compañía, su dirección postal, su número de teléfono y su dirección de correo
electrónico. Podemos recopilar y almacenar cualquier Información personal que usted
introduzca en el Sitio.

1.3

Protección de la Información Personal

Tomamos medidas comercialmente razonables para proteger su Información personal cuando
la transmite desde su ordenador al Sitio, así como para proteger dicha información de una
posible pérdida, uso indebido, acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción.
Debe tener en cuenta que ninguna transmisión de Internet es 100% segura o está libre de
errores. En particular, el correo electrónico enviado al, o desde el, Sitio puede no ser seguro,
por lo que debe tener especial cuidado al decidir qué información nos envía por correo
electrónico. Cuando use contraseñas, números de identificación u otras características
especiales de acceso en este sitio, es su responsabilidad proteger estos datos.
Bajo ninguna circunstancia deben transmitirse al sitio los datos confidenciales, como
identificadores únicos de pacientes o datos demográficos de pacientes.
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1.4

Cómo usamos la información personal

La Información personal recopilada por el, y a través del, Sitio puede ser utilizada por MIPS,
sus divisiones, compañías tenedoras, subsidiarias y afiliadas, u otras entidades que estén
involucradas en la operación del Sitio. Podemos utilizar la información recopilada y
proporcionada, individualmente o de manera agregada, para:


contactar con usted en relación con la Compañía;



evaluar productos o servicios que podríamos ofrecerle;



seguir o mejorar el uso del Sitio;



comparar y usar los datos introducidos por usuarios para cualquier propósito, incluida
la consultoría, investigación y marketing;



personalizar cualquier publicidad y contenido que vea en el Sitio;



proporcionarle información específica relacionada con nosotros y/o nuestros afiliados;
y



enviarle material promocional/boletines informativos/invitaciones de conferencias, ya
sea de nosotros y/o de nuestros afiliados.
Esta lista no es exhaustiva, pero cualquier uso de información personal se considerará
relevante para los usuarios del Sitio o para satisfacer nuestras necesidades de negocio.
No vendemos información personal sobre usted a compañías no relacionadas para su uso
independiente.

1.5

Correcciones y solicitudes de Información personal o de
eliminación de Información personal

Si desea que corrijamos su Información personal u otra información, o si desea que le
proporcionemos una copia de la Información personal que tenemos sobre usted, o si desea que
la Información personal que tenemos sobre usted sea borrada, póngase en contacto con
nosotros enviándonos un correo electrónico a DataProtection@mips.be, o escribiendo al
Responsable de Protección de Datos, Sluisweg 2B5, 9000 Gante, Bélgica.

1.6

Retención de Información personal

La Información personal se almacenará durante el tiempo que la información se requiera para
cumplir con nuestras necesidades comerciales legítimas o los propósitos para los cuales se
recopiló la Información personal, o durante el período requerido por la ley.

1.7

Transferencias de datos a países fuera de la UE/EEE

Sus datos pueden ser utilizados (véase la sección anterior “Cómo utilizamos la Información
personal”) por la Compañía y sus divisiones, compañías tenedoras, subsidiarias y afiliadas u
otras entidades fuera de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE),
incluido en los EE UU. Tenga en cuenta que en países fuera del país en el que vive y, en
particular, fuera de la UE/EEE, podría aplicarse un estándar diferente de protección de datos
que el estándar al que está acostumbrado en su propio país. Al completar y enviar el formulario
de contacto en nuestro sitio web, usted reconoce y acepta que los datos se transfieren a través
de las fronteras internacionales, incluso a países fuera de la UE/EEE.
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1.8

Divulgación de Información personal a terceros

Cualquier Información personal que nos proporcione será utilizada únicamente para nuestros
fines. La Información personal no se compartirá con personas u otras compañías que no sean
las mencionadas en esta Política de privacidad.
Sin embargo, en algunos casos, es posible que tengamos que proporcionar Información
personal a terceros que utilizamos para entregarle productos o servicios específicos (como
organizaciones de transporte o correo directo). En tales casos, nuestros acuerdos con estos
terceros no les permiten utilizar la Información personal para fines distintos que cumplir esos
servicios o permitir que dichos terceros divulguen su Información personal.

1.9

Nombre de dominio y dirección IP

Recopilamos los nombres de dominio y las direcciones IP de nuestros visitantes con fines
estadísticos, para medir el uso, mejorar el contenido o la capacidad de respuesta del Sitio, o
personalizar el contenido o el diseño del Sitio para el visitante individual. No divulgamos esta
información a terceros. También podemos agregar información relacionada con los patrones de
tráfico de nuestros visitantes a partir de los datos que recopilamos y conservamos sobre las
direcciones IP y nombres de dominio de nuestros visitantes, y podemos divulgar dicha
información agregada sobre nuestros usuarios a terceros, como nuestros socios comerciales,
distribuidores y proveedores de servicio y soporte.

1.10 Archivos de registro
Mantenemos un archivo de registro de todas las acciones que se inician o facilitan utilizando el
Sitio, para capturar, registrar y almacenar datos relacionados con la transacción. El acceso a
esta información está restringido a quienes administran nuestra red y nuestro sitio web público,
con la excepción de que podemos usar y divulgar esta información a terceros en respuesta a
consultas legales o de aplicación de la ley, abuso de nuestro sitio web o violación de los
Términos y condiciones de uso aplicables o disposición contractual que pueda tener con
nosotros.

1.11 Correos electrónicos
Debe saber que el correo electrónico no es necesariamente seguro frente a todas las formas de
interceptación. Si su comunicación incluye información confidencial sobre su compañía y usted
preferiría no transmitir esta información por esta vía, contacte con nosotros por correo postal o
telefónico, en lugar de por correo electrónico.
Recopilamos direcciones de correo electrónico que son: proporcionadas voluntariamente por el
visitante; a través de mensajes de correo electrónico dirigidos a nosotros o a nuestros
empleados; mediante las respuestas de los visitantes a través de la sección “Contacto” del
Sitio; o páginas web de destino de marketing por correo electrónico y en eventos públicos.
Usamos direcciones de correo electrónico con fines de marketing y para informar a aquellos
interesados en nuestros productos sobre eventos, productos, servicios u otros artículos de
interés. También podemos usar las direcciones de correo electrónico ofrecidas voluntariamente
por nuestros visitantes para registrar al visitante en una cuenta de extranet, para procesar
pedidos de folletos y otros materiales escritos, o para responder a la solicitud de un visitante.
Puede optar por no recibir correos electrónicos promocionales o de marketing en cualquier
momento. Para ello, solo tiene que hacer clic en la casilla correspondiente, informándonos de
ello como respuesta a cualquier correo electrónico no deseado, comunicándose con nosotros
en DataProtection@mips.be, o escribiendo al Responsable de Protección de Datos, Sluisweg
2B5, 9000 Gante, Bélgica.
.
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1.12 Sitios de terceros
Este Sitio puede contener enlaces y referencias a sitios de terceros. Cuando hace clic en uno
de estos enlaces, está visitando un sitio web operado por alguien independiente de nosotros y,
por lo tanto, el operador de ese sitio web puede tener una política de privacidad diferente. No
somos responsables de sus prácticas de privacidad individuales, por lo que le recomendamos
que consulte las políticas de privacidad de dichos operadores terceros.

1.13 Niños
Nuestro sitio web no está destinado a niños menores de 13 años. No recopilamos
deliberadamente información personal de niños menores de 13 años. Si tiene menos de 13
años, no acceda, use ni proporcione ninguna información en el Sitio, ni a través de ninguna de
sus funciones. Si tenemos conocimiento de haber recopilado o recibido información personal de
un niño menor de 13 años sin consentimiento paterno, procederemos a eliminar dicha
información. Si cree que podríamos tener información relativa a un niño menor de 13 años,
contacte con nosotros en la dirección de correo electrónico DataProtection@mips.be, o
escribiendo una carta al Responsable de Protección de Datos, Sluisweg 2B5, 9000 Gante,
Bélgica.

1.14 Violaciones relativas a los datos
Si bien se han realizado todos los esfuerzos y se han tomado todas las medidas para reducir el
riesgo de infracciones de datos, contamos con controles y procedimientos específicos para tales
situaciones, junto con los procedimientos necesarios para realizar notificaciones a la Autoridad
de Supervisión pertinente y a los interesados (cuando corresponda).

1.15

Cookies de sitios web

El Sitio usa cookies; son pequeños archivos de datos que se almacenan en su ordenador para
mejorar la experiencia del usuario. El Sitio también usa cookies de terceros, que son instalados
por software que utilizamos y por software gestionado por terceros cuyos servicios utilizamos,
como Google, Adobe y YouTube.
Sus datos también pueden ser transferidos a los Estados Unidos. Por ejemplo, Google LLC,
basado en los Estados Unidos, está certificada para el "Escudo de privacidad ", el acuerdo de
protección de datos que garantiza el cumplimiento con el nivel de protección de datos aplicable
en la UE.
La mayoría de los navegadores le permiten desactivar todas las cookies o solo las de terceros,
y también permiten eliminar las que se han colocado en su computadora. Sin embargo, si lo
hace, tenga en cuenta que es posible que no pueda usar todas las características de nuestro
sitio web.

1.16 Comentarios y preguntas
Agradecemos los comentarios y preguntas relacionados con esta Política de privacidad.
Cualquier pregunta de este tipo debe enviarse por correo electrónico a
DataProtection@mips.be. Además, puede realizar su solicitud por escrito al Responsable de
Protección de Datos, Sluisweg 2B5, 9000 Gante, Bélgica.
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