AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA VIGILANCIA
La finalidad de este Aviso de privacidad es la de informar sobre la manera en la que Synthon
Holding B.V o sus filiales del Espacio Económico Europeo («Synthon» o «nosotros») recogen,
almacenan, utilizan y tratan sus datos personales para las actividades relacionadas con la
vigilancia.
Para consultar la información general sobre el tratamiento de datos en Synthon, visite la
Declaración de privacidad y sobre el uso de cookies de Synthon.
La privacidad de sus datos es importante en Synthon, por lo que el tratamiento de todos sus
datos personales cumple con las leyes de protección de datos aplicables, entre las que se
incluyen, en el Espacio Económico Europeo, el Reglamento General de Protección de Datos
(«RGPD», Reglamento europeo 2016/679).
¿Qué son los datos personales?
Los «datos personales» son: «toda información sobre una persona física identificada o
identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya
identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un
identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de ubicación,
un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica,
genética, intelectual, económica, cultural o social de dicha persona» (RGPD).
¿Qué es el tratamiento?
El «tratamiento» es «cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos
personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no,
como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o
modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o
cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o
destrucción» (RGPD).
¿Por qué recogemos sus datos personales?
Los datos personales que recibe Synthon relacionados con acontecimientos
adversos/incidentes u otras actividades relacionadas con la vigilancia solo se utilizarán con
el fin de supervisar la seguridad de los productos sanitarios. Esta información es muy
importante para la salud pública y se utilizará para detectar, evaluar, conocer y prevenir los
acontecimientos adversos/incidentes u otros problemas relacionados con la medicina.
Recogemos y tratamos sus datos a este efecto y con el fin de cumplir con nuestras
obligaciones legales (RGPD).
¿Quién puede ver sus datos personales?
Puede que Synthon comparta los datos que usted proporcionó con empleados de Synthon,
socios comerciales, prestadores de servicio y autoridades sanitarias en todo el mundo de
complicidad con las leyes de vigilancia.
Los informes recogen detalles sobre los acontecimientos adversos/incidentes, pero solo
contienen datos personales limitados. Si bien, no se proporcionarán los nombres de los
pacientes.

Es posible que se transfiera su información personal a países fuera del Espacio Económico
Europeo. En tal caso, puede que estos países no cuenten con leyes de protección de datos
que presenten un nivel adecuado de protección para su información personal. Por ese motivo,
nos aseguramos de que las filiales de Synthon y terceros a quienes transferimos datos en
tales países se comprometan a garantizar un nivel adecuado de protección para su
información personal.
¿Cuánto tiempo guardaremos su información personal?
Conservaremos su información personal durante el periodo de tiempo obligado por ley, es
decir, en lo que a acontecimientos adversos/incidentes respecta,, de al menos 10 años
después de la fabricación del último dispositivo médico medical (Reglamento (UE) 2017/745
del Parlamento europeo y del consejo del 5 de abril de 2017 sobre productos sanitarios).
¿Qué derechos tiene usted como interesado?
De conformidad con el RGPD, usted tiene derecho a:
- saber que se están tratando sus datos y con qué propósito;
- solicitar copias de dichos datos;
- solicitar la rectificación o eliminación de sus datos personales si no son correctos o si se
tratan con otra finalidad que sea la anteriormente mencionada;
- solicitar que Synthon limite el tratamiento de sus datos personales;
- oponerse al tratamiento de sus datos personales, en determinadas circunstancias;
- solicitar información sobre la identidad o categoría de las terceras partes a quienes
transferimos sus datos personales;
- presentar una reclamación ante la autoridad responsable de la protección de datos de su
país.
¿Con quién debería ponerse en contacto para obtener más información o para ejercer
sus derechos relativos al tratamiento de datos personales que realiza Synthon?
Envíe sus dudas o peticiones acerca del tratamiento de datos personales a:
Synthon Holding B.V.
A/A: Privacy officer
P.O. Box 7071
6503 GN Nijmegen
Países Bajos
Correo electrónico: dataprivacy@Synthon.com

