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Condiciones de uso de syngo.via WebViewer para 
dispositivos iOS ("Condiciones") 

 
 
1. Definiciones 
 
1.1 "Filial" significa una empresa u otra entidad, ahora 

o más adelante, que directa o indirectamente sea 
propiedad o esté controlada, o que posea o controle, 
o que se encuentre bajo el control común de una de 
las partes; sin embargo, solo se considerará que di-
cha empresa o entidad es una Filial mientras exista 
dicha propiedad o control. A efectos de esta defini-
ción, se entenderá por "control" de una empresa u 
otra entidad el hecho de tener, directa o indirecta-
mente, el poder de dirigir o generar la dirección de 
la gestión y las políticas de una empresa u otra en-
tidad. 
 

1.2 "Servidor de demostración" significa un servidor 
syngo.via WebViewer operado por Siemens 
Healthcare GmbH, sus Filiales o subcontratistas con 
fines de demostración. 

 
1.3 "Institución" significa la institución, el hospital u otra 

entidad legal que sea propietaria del servidor 
syngo.via WebViewer de la institución al que se co-
necte la Aplicación syngo.via WebViewer. 
 

1.4 "Servidor de la institución" significa un servidor 
syngo.via WebViewer licenciado y operado por o en 
nombre de una Institución. 

 
1.5 "Datos personales" significa cualquier información 

relacionada con una persona física identificada o 
identificable; una persona física identificable es 
aquella que puede identificarse, directa o indirecta-
mente, en particular en relación con un elemento 
identificador, por ejemplo, un nombre, un número de 
identificación, datos de localización, un identificador 
en línea o con uno o más factores que son específi-
cos de la identidad física, psicológica, genética, 
mental, económica, cultural o social de dicha per-
sona física. Los Datos personales pueden incluir en 
particular categorías especiales de datos persona-
les que revelen el origen racial o étnico, opiniones 
políticas, creencias religiosas o filosóficas, o afilia-
ciones a sindicatos, y datos genéticos, datos biomé-
tricos únicamente con el objetivo de identificar a una 
persona física, datos relativos a la salud o a la vida 
sexual o la orientación sexual de una persona física. 

 
1.6 "Siemens Healthineers" significa la entidad legal 

Siemens que concede la licencia para la Aplicación 
syngo.via WebViewer. 

 
1.7 "Aplicación syngo.via WebViewer" significa 

syngo.via WebViewer para dispositivos iOS. 
 

1.8 "Software de terceros" significa un software para el 
que una tercera parte ha concedido licencia a Sie-
mens Healthcare GmbH o sus Filiales. 

 
1.9 "Usuario" significa la persona que utiliza la Aplica-

ción syngo.via WebViewer. 
 

 
2. Generalidades 
 
2.1 La Aplicación syngo.via WebViewer es una solución 

constituida únicamente por software para la revisión 
de imágenes médicas de syngo.via. No puede 
usarse como dispositivo independiente, pero está di-
señado para conectarse (i) con fines de demostra-
ción al Servidor de demostración o (ii) a un Servidor 
de la institución que se conecte a un sistema 
syngo.via de la Institución. 
 

2.2 Las presentes Condiciones regirán el uso de la Apli-
cación syngo.via WebViewer, así como la conexión 
a un Servidor de demostración y su uso correspon-
diente. Al descargar y utilizar la Aplicación syngo.via 
WebViewer, el Usuario acepta estas Condiciones. 
Las presentes Condiciones no regirán el uso del 
Servidor de la institución ni el uso del sistema 
syngo.via de la Institución. El uso del Servidor de la 
institución y del sistema syngo.via de la Institución 
están sujetos al respectivo acuerdo formalizado en-
tre la Institución y Siemens Healthcare GmbH o una 
de sus Filiales u otros distribuidores. 

 
 
3. Propiedad, descarga y licencia de la Aplicación 
syngo.via Web Viewer 
 
3.1 Siemens Healthcare GmbH o sus licenciatarios son 

los propietarios de todos los derechos, títulos e in-
tereses legales de la Aplicación syngo.via WebVie-
wer y en relación con este, incluidos todos los dere-
chos de propiedad intelectual existentes en él, tanto 
si están registrados como si no, y en cualquier lugar 
del mundo en que existan.  
 
Si el Usuario comunica sugerencias de mejora, Sie-
mens Healthcare GmbH y sus Filiales tendrán dere-
cho a usar dichos comentarios a su discreción y sin 
restricciones. El Usuario deberá asegurarse de que 
las sugerencias no incluyan Datos personales. 
 

3.2 La Aplicación syngo.via WebViewer podrá descar-
garse a uno o más dispositivo(s) móvil(es) iOS.  

 
3.3 La Aplicación syngo.via WebViewer solo podrá es-

tar conectada a un servidor syngo.via WebViewer de 
la Institución, siempre que la Institución haya acor-
dado explícitamente dicha conexión. 

 
3.4 La Aplicación syngo.via WebViewer no se vende, 

sino que obtiene una licencia. Sujeto al cumplimien-
tos de estas Condiciones y salvo que en las mismas 
se exprese algo distinto, se le concederá al Usuario 
el derecho no exclusivo, no sublicenciable y no 
transferible, por un periodo de tiempo ilimitado, a 
usar la Aplicación syngo.via WebViewer, en forma 
inalterada y solo con los fines expuestos en y de 
acuerdo con el manual del operador. Para la docu-
mentación facilitada se aplicarán, mutatis mutandis, 
las disposiciones en materia de derechos de uso 
para la Aplicación syngo.via WebViewer. Se conce-
derán los mismos derechos de uso para cuales-
quiera nuevas actualizaciones o versiones. 
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3.5 La Aplicación syngo.via WebViewer no podrá co-
piarse, modificarse, someterse a ingeniería inversa, 
descompilarse ni extraer de ella ninguna parte del 
programa, ni podrán eliminarse códigos alfanuméri-
cos, sellos ni avisos de copyright.  

 
3.6 Software de terceros. La Aplicación syngo.via Web-

Viewer puede contener total o parcialmente Soft-
ware de terceros, que solo podrá entregarse si tam-
bién se facilitan las condiciones de licencia estable-
cidas, y solo podrá usarse según estas condiciones 
de licencia establecidas. Por lo que se refiere al Soft-
ware de terceros, estas condiciones prevalecerán 
por encima de cualesquiera disposiciones de las 
presentes Condiciones, de las cuales puedan des-
viarse, pero únicamente en relación con dicho Soft-
ware de terceros. El Software de terceros puede 
contener freeware, shareware o software de código 
abierto. En la medida en que las condiciones de có-
digo abierto permitan la publicación del código 
fuente, Siemens Healthineers suministrará a peti-
ción previa una copia del código fuente de dicho 
software de código abierto.  

 
 
4. Limitación de responsabilidad, ninguna garantía 
 
4.1 SIEMENS HEALTHINEERS NO SERÁ RESPON-

SABLE DE NINGÚN DAÑO PROVOCADO POR LA 
APLICACIÓN SYNGO.VIA WEBVIEWER. LA EX-
CLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD MENCIONADA 
NO SE APLICARÁ EN LA MEDIDA EN QUE LA 
RESPONSABILIDAD NO PUEDA EXCLUIRSE A 
CAUSA DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE OBLI-
GATORIA, P. EJ., LA LEY DE PRODUCTOS DE-
FECTUOSOS, Y DE LA RESPONSABILIDAD POR 
UN MENOSCABO OCASIONADO DE FORMA 
CULPABLE A LA VIDA, LA INTEGRIDAD FÍSICA O 
LA SALUD.  

 
4.2 EL USUARIO ES EL ÚNICO RESPONSABLE DEL 

USO DE LA APLICACIÓN SYNGO.VIA WEBVIE-
WER. EN EL ALCANCE MAYOR POSIBLE PERMI-
TIDO POR EL DERECHO APLICABLE, LA APLICA-
CIÓN SYNGO.VIA WEBVIEWER SE SUMINISTRA 
"TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD". SIE-
MENS HEALTHINEERS NO OFRECE NINGUNA 
GARANTÍA NI REPRESENTACIÓN DE NINGÚN 
TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN 
CON EL FUNCIONAMIENTO, LA CAPACIDAD, LA 
VELOCIDAD, LA FUNCIONALIDAD, LAS CUALIFI-
CACIONES O CAPACIDADES DE LA APLICACIÓN 
SYNGO.VIA WEBVIEWER, INCLUIDAS, ENTRE 
OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE 
COMERCIALIZACIÓN DE ADECUACIÓN PARA 
UN PROPÓSITO PARTICULAR, TITULARIDAD O 
INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE TERCE-
ROS. NINGUNA INFORMACIÓN NI NINGÚN CON-
SEJO ORAL O ESCRITO OFRECIDO POR SIE-
MENS HEALTHINEERS CONSTITUIRÁ UNA GA-
RANTÍA. SIEMENS HEALTHINEERS NO GARAN-
TIZA QUE LA APLICACIÓN SYNGO.VIA WEBVIE-
WER FUNCIONE DE UNA FORMA ININTERRUM-
PIDA O SIN ERRORES, O EN COMBINACIÓN 
CON PRODUCTOS DE TERCEROS. ALGUNAS 
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA 

EXCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS O LIMITACIO-
NES IMPLÍCITAS SOBRE DERECHOS LEGALES 
APLICABLES DE UN CONSUMIDOR, DE MODO 
QUE EN ESTE SENTIDO LA EXCLUSIÓN Y LAS 
LIMITACIONES ANTERIORES NO PODRÁN APLI-
CÁRSELES.  

 
 
5. Uso de características técnicas 

El Servidor de demostración permite a Siemens 
Healthcare GmbH o sus Filiales recopilar y usar ca-
racterísticas técnicas e información relacionada –in-
cluidas, entre otras, la información técnica sobre el 
dispositivo, el sistema y el software de aplicación, 
así como los periféricos– que se recopila periódica-
mente para facilitar el suministro de actualizaciones 
de software, soporte del producto y otros servicios 
(si los hubiere) relacionados con la Aplicación 
syngo.via WebViewer, el servidor syngo.via Web-
Viewer o el sistema syngo.via.  
Por la presente, el Usuario conviene en que Sie-
mens Healthcare GmbH o sus Filiales podrán usar 
la información, siempre que se encuentre en una 
forma que no identifique personalmente al Usuario, 
para mejorar y ofrecer productos, servicios o tecno-
logías. 
 

 
6. Uso de Datos personales 
 
6.1 En caso de conexión al Servidor de demostración, 

Siemens Healthcare GmbH procesa determinados 
Datos personales del Usuario. Puede encontrar in-
formación adicional en la Declaración de privacidad 
más abajo. 
 

6.2 El Usuario es consciente de que la conexión al Ser-
vidor de la institución permite a la Institución acceder 
a los Datos personales y procesarlos. En este caso, 
se aplican las condiciones específicas de la Institu-
ción en relación con el Servidor de la institución y la 
protección de datos. El Usuario es consciente de 
que (i) la Institución es la responsable del trata-
miento de datos y, por tanto, responsable del cum-
plimiento de la legislación aplicable y (ii) Siemens 
Healthcare GmbH y sus Filiales no podrán suminis-
trar al Usuario ninguna información adicional sobre 
el tratamiento de los Datos personales por parte de 
la Institución. 

 
 

7. Normativa de exportación 
Si el Usuario transfiere información, software o do-
cumentación suministrados por Siemens Healthi-
neers a un tercero, el Usuario deberá cumplir todas 
las normas aplicables nacionales e internacionales 
en materia de control de las (re)exportaciones. En 
cualquier caso de dicha transferencia, el Usuario de-
berá cumplir las normas de control de las (re)expor-
taciones de la República Federal de Alemania, de la 
Unión Europea y de los Estados Unidos de América. 

 
 
8. Disposiciones generales 
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8.1 Legislación aplicable, resolución de conflictos. El 
presente acuerdo se somete a la legislación del lu-
gar en que Siemens Healthineers esté ubicada. To-
dos los conflictos relacionados con el presente 
acuerdo, que no puedan solucionarse amistosa-
mente con la participación de la dirección superior, 
deberán resolverse de forma definitiva de acuerdo 
con las normas de arbitraje y conciliación ("Nor-
mas") de la Cámara de Comercio Internacional 
("CCI"). La sede del arbitraje será la ciudad en que 
Siemens Healthineers esté ubicada. Cualquier pro-
ducción de documentos se limitará a los documen-
tos en que se base específicamente la parte afec-
tada en su presentación. 

 
8.2 Si cualquiera de las disposiciones de estas Condi-

ciones se considerara no válida o inejecutable en 
cualquier sentido, las disposiciones restantes segui-
rán siendo plenamente vigentes.  
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Declaración de privacidad del Servidor de 
demostración 

 
 

Proteger los Datos personales del Usuario es la prioridad 
de Siemens Healthcare GmbH y sus Filiales. La siguiente 
Declaración de privacidad explica cómo Siemens 
Healthcare GmbH tratará sus Datos personales y describe 
los derechos relacionados de los Usuarios. 
 
Responsable del tratamiento 
 
Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127, 91052 Erlan-
gen, Alemania ("Responsable del tratamiento") tratará los 
Datos personales del Usuario en calidad de Responsable 
del tratamiento de datos de acuerdo con la presente De-
claración de privacidad y las leyes aplicables en materia 
de protección de Datos personales cuando se use el Ser-
vidor de demostración. 
 
Categorías de los Datos personales tratados, fines del 
tratamiento y fundamento jurídico 
 
El Responsable del tratamiento podrá tratar las siguientes 
categorías de datos personales sobre el Usuario: 

• Información que su navegador web o su dispo-
sitivo nos envíe automáticamente, por ejemplo, 
su dirección de IP, tipo de dispositivo, tipo de 
navegador, sitio de referencia, los sitios a los 
que acceda durante su visita, la fecha y la hora 
de cada visita. 

 
El Responsable del tratamiento tratará los Datos persona-
les del Usuario para los fines siguientes: 

• Para prestar los servicios y las funciones del sitio 
web, y para gestionar el uso que el Usuario hace 
del sitio web.  

• Para cumplir las obligaciones del Responsable 
del tratamiento en virtud de los contratos formali-
zados entre el usuario y el Responsable del trata-
miento.  

• Para realizar o defender reclamaciones legales.  
• Para prevenir y evitar actos fraudulentos o simila-

res, incluidos ataques sobre nuestra infraestruc-
tura de TI. 

 

 
El tratamiento de los Datos personales del Usuario es ne-
cesario para cumplir las finalidades mencionadas anterior-
mente. El fundamento jurídico para el tratamiento de los 
Datos personales del Usuario es: 

• La satisfacción de intereses legítimos persegui-
dos por el Responsable del tratamiento o por un 
tercero (art. 6, apartado 1, letra f del Reglamento 
general de protección de datos de la UE (RGPD)). 
El interés legítimo radica en el tratamiento de los 
datos personales del Usuario para las finalidades 
de suministro e implementación de las ofertas y 
los servicios del Responsable del tratamiento. 

 
Enlaces a otros sitios web 
 
La presente Declaración de privacidad no se aplicará a los 
sitios web o las aplicaciones de terceros. Los enlaces a los 
sitios web o las aplicaciones de terceros se marcarán 
como tales. El Responsable del tratamiento no se respon-
sabilizará de la recopilación, el tratamiento ni el uso de los 
datos dentro del contexto de los sitios web o aplicaciones 

que no estén operados por el Responsable del trata-
miento, ni tampoco de su contenido. 
 
Destinatarios y transferencia de Datos personales 
 
Para las finalidades descritas más arriba, el Responsable 
del tratamiento podrá cooperar con sus Filiales y provee-
dores de servicios externos y, por lo tanto, podrá revelar o 
transferir los Datos personales del Usuario a los siguientes 
destinatarios: 

•  Filiales del Responsable del tratamiento.  
 
 
 
Periodo de retención 
 
El Responsable del tratamiento solo tratará los Datos per-
sonales del Usuario mientras ello sea necesario para cum-
plir la finalidad del tratamiento o hasta que el Usuario re-
voque su consentimiento o se oponga al tratamiento y no 
haya ningún otro fundamento jurídico o motivos legítimos 
prioritarios para el tratamiento. 
En la medida en que el Responsable del tratamiento deba 
tratar los Datos personales del Usuario para cumplir una 
obligación legal o el tratamiento sea necesario para el es-
tablecimiento, el ejercicio o la defensa de reclamaciones 
legales, el Responsable del tratamiento almacenará los 
Datos personales del Usuario hasta que se haya cumplido 
la obligación legal o se hayan realizado las reclamaciones 
legales. 
 
Derechos del Usuario 
 
De acuerdo con la legislación de protección de datos apli-
cable en la/el UE/EEE, el Usuario tiene derecho –siempre 
que se cumplan los correspondientes requisitos legales– 
a: 

• Obtener la confirmación sobre si el Responsable 
del tratamiento trata los Datos personales del 
Usuario y, si ese fuera el caso, obtener acceso a 
los Datos personales del Usuario tratados por el 
Responsable del tratamiento, así como otras in-
formaciones. 

• Obtener la rectificación de los Datos personales 
inexactos del Usuario tratados por el Responsa-
ble del tratamiento. 

• Obtener la eliminación por parte del Responsable 
del tratamiento de los Datos personales del Usua-
rio tratados por el Responsable del tratamiento. 

• Obtener la restricción del tratamiento de los Datos 
personales del Usuario por el Responsable del 
tratamiento. 

• Obtener los Datos personales del Usuario que 
este haya suministrado al Responsable del trata-
miento en un formato estructurado, de uso común 
y legible por máquina, o solicitar que los Datos 
personales del Usuario se transmitan a otro des-
tinatario. 

• Oponerse al tratamiento de los Datos personales 
del Usuario por parte del Responsable del trata-
miento y, sobre la base de motivos relacionados 
con la situación particular del Usuario, oponerse 
al tratamiento de los Datos personales del Usua-
rio en la medida en que el tratamiento de estos se 
base en intereses legítimos. 
 

El Usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en 
cualquier momento con efectos futuros, es decir, la revo-
cación del Usuario no afecta a la legalidad del tratamiento 
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realizado sobre la base del consentimiento previo a la re-
vocación. Tras la revocación, el Responsable del trata-
miento solo podrá tratar los Datos personales del Usuario 
en la medida en que el Responsable del tratamiento pueda 
basar el tratamiento sobre otro fundamento jurídico. 
 
Si el Usuario desea ejercer cualquiera de estos derechos, 
deberá ponerse en contacto con Siemens Healthineers 
Data Privacy Organization (consulte la información de con-
tacto en "Contacto de privacidad de datos"). 
 
Contacto de privacidad de datos para preguntas y que-
jas, Responsable de la protección de datos 
 
El Responsable de la protección de datos de Siemens 
Healthineers y la Siemens Healthineers Data Privacy Or-
ganization ofrecen apoyo en todas las cuestiones relacio-
nadas con la privacidad de datos, así como todas las pre-
guntas, comentarios, inquietudes o quejas. Se puede con-
tactar con el Responsable de la protección de datos y la 
Siemens Healthineers Data Privacy Organization en 
www.bkms-system.net/SHS-DP. 
 
El Responsable de la protección de datos de Siemens 
Healthineers y la Siemens Healthineers Data Privacy Or-
ganization se esforzarán al máximo en todo momento para 
abordar y subsanar las peticiones o quejas del Usuario. 
Además de ponerse en contacto con el Responsable de la 
protección de datos de Siemens Healthineers y la Siemens 
Healthineers Data Privacy Organization, el Usuario tiene 
la posibilidad de ponerse en contacto en cualquier mo-
mento con la autoridad supervisora de la protección de da-
tos competente en relación con la pregunta o queja. 
 

http://www.bkms-system.net/SHS-DP

