
 

1 En el sentido del artículo 15 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas Alemanas (Aktiengesetz) 

Siemens Healthineers 
Aviso de privacidad para socios comerciales 

La protección de la seguridad y la privacidad de los datos personales de las personas de contacto (cada 

una de ellas un «Contacto del socio comercial») de nuestros clientes, proveedores, vendedores y socios 

(cada uno de ellos un «Socio comercial») es importante para Siemens Healthineers AG, Henkestr. 127, 

91052 Erlangen, Alemania y sus empresas filiales1 (conjuntamente «Siemens»). Por lo tanto, Siemens 

trata los datos personales en cumplimiento de las leyes aplicables sobre protección y seguridad de datos. 

1. Categorías de datos personales tratados, finalidad del tratamiento y base jurídica 

En el contexto de la relación comercial con Siemens, Siemens podrá tratar los datos personales para los 

siguientes fines: 

• Comunicarse con los Socios comerciales sobre productos, servicios y proyectos de Siemens o sus 
Socios comerciales, por ejemplo, para responder a consultas o solicitudes. 

• Planificar, ejecutar y gestionar la relación (contractual) con los Socios comerciales, por ejemplo, 

realizando transacciones y pedidos de productos o servicios, procesando pagos, realizando 
actividades de contabilidad, auditoría, facturación y cobro, organizando envíos y entregas, 

facilitando reparaciones y prestando servicios de apoyo. 

• Administrar y realizar encuestas a los clientes, campañas de comercialización, análisis de 

mercado, sorteos, concursos u otras actividades o eventos promocionales. 

• Mantener y proteger la seguridad de nuestros productos, servicios y sitios web, prevenir y 
detectar las amenazas a la seguridad, el fraude u otras actividades delictivas o malintencionadas. 

• Asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales (como la obligación de mantener registros). 

Obligaciones de investigación de cumplimiento de los Socios comerciales (para prevenir los delitos 
financieros o de lavado de dinero), y las políticas de Siemens o los estándares de la industria. 

• Resolver disputas, hacer cumplir nuestros acuerdos contractuales y establecer, ejercer o defender 

demandas legales. 

Para los fines mencionados, Siemens puede tratar las siguientes categorías de datos personales: 

• Información de contacto, como nombre completo, dirección de trabajo, número de teléfono de 

trabajo, número de teléfono móvil de trabajo, número de fax de trabajo y dirección de correo 

electrónico de trabajo. 

• Datos de pago, como los datos necesarios para procesar los pagos y prevenir el fraude, incluidos 

los números de tarjetas de crédito/débito, los números de códigos de seguridad y otra 

información de facturación relacionada. 

• Información adicional procesada necesariamente en un proyecto o relación contractual con 

Siemens o facilitada voluntariamente por el Contacto del socio comercial, como pedidos 

realizados, pagos efectuados, solicitudes e hitos del proyecto. 

• Información reunida a partir de recursos disponibles públicamente, bases de datos sobre 

integridad y agencias de crédito. 

• Si se requiere legalmente para las evaluaciones de cumplimiento de los Socios comerciales: 

información sobre litigios relevantes y significativos u otros procedimientos legales contra los 

Socios comerciales. 

El tratamiento de los datos personales es necesario para cumplir los fines indicados anteriormente, 
incluido el cumplimiento de la respectiva relación (contractual) con los Socios comerciales. A menos que se 

indique lo contrario, la base jurídica del tratamiento de datos personales es el artículo 6 (1) (b) o (f) del 
Reglamento General de Protección de Datos o, si ha sido proporcionado explícitamente por los Contactos 

del socio comercial, el consentimiento (artículo 6 (1) (a) del Reglamento General de Protección de Datos).  
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Si los datos personales mencionados no se ponen a disposición o Siemens no puede recopilarlos, es 

posible que no se alcancen los objetivos individuales descritos. 

2. Transferencia y divulgación de datos personales 

Siemens puede transferir datos personales a otras empresas de Siemens, pero solo si y en la medida en 

que dicha transferencia sea estrictamente necesaria para los fines mencionados anteriormente. 

Si la ley lo permite, Siemens puede transferir datos personales a los tribunales, autoridades policiales, 

reguladores o abogados si es necesario para el cumplimiento de la ley o para el establecimiento, ejercicio 

o defensa de demandas legales. 

Siemens contrata a proveedores de servicios (los llamados encargados del tratamiento), como por ejemplo 

proveedores de servicios de alojamiento de sitios web o de mantenimiento informático, que solo actúan 
según las instrucciones de Siemens y que están obligados contractualmente a actuar de acuerdo con la ley 

de protección de datos aplicable. 

Es posible que los receptores de los datos personales estén situados en países fuera del Espacio 

Económico Europeo («terceros países»), en los que las leyes aplicables no ofrecen el mismo nivel de 

protección de los datos que las leyes del país de origen de la persona en cuestión. 

En estos casos, y a menos que la legislación aplicable permita lo contrario, Siemens toma medidas para 

implementar salvaguardias apropiadas y adecuadas para la protección de los datos personales por otros 
medios. 

• Siemens comparte los datos personales con las empresas de Siemens en terceros países solo si estas 

han implementado las Normas Corporativas Vinculantes de Siemens («BCR», por sus siglas en inglés) 
para la protección de los datos personales. Puede consultar más información disponible sobre las BCR 

de Siemens aquí. 
• Siemens transferirá datos personales a destinatarios externos en terceros países solo si los respectivos 

destinatarios (i) han firmado las cláusulas contractuales tipo para la UE con Siemens, (ii) han 
implementado las Normas Corporativas Vinculantes en su organización o (iii), en caso de los 

destinatarios en EE. UU., los destinatarios están certificados con arreglo al Escudo de Privacidad de 

UE-EE. UU. Las personas afectadas pueden solicitar más información y copias de las salvaguardias 

aplicadas al contacto indicado en la sección 6 a continuación. 

3. Periodos de retención 

A menos que se indique explícitamente lo contrario en el momento de la recopilación de los datos 
personales del Contacto del socio comercial (por ejemplo, en un formulario de consentimiento aceptado 

por el Contacto del socio comercial), borramos los datos personales si la retención de los datos personales 

ya no es necesaria en relación con los fines para los que se recopilaron o trataron de otro modo y ninguna 
obligación de retención legal en virtud de la legislación aplicable (como el derecho fiscal o comercial) nos 

obliga a seguir conservando los datos personales. 

4. Derecho de revocación del consentimiento 

En caso de que un Contacto del socio comercial haya otorgado su consentimiento para el tratamiento de 

determinados datos personales por parte de Siemens, el Contacto del socio comercial tiene derecho a 
retirar el consentimiento en cualquier momento con efecto futuro, es decir, la retirada del consentimiento 

no afecta a la legalidad del tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada. Si retira su 

consentimiento, Siemens solo podrá seguir tratando sus datos de carácter personal cuando existan otros 

motivos legales que justifiquen el tratamiento.  

https://static.healthcare.siemens.com/siemens_hwem-hwem_ssxa_websites-context-root/wcm/idc/groups/public/@global/documents/download/mda3/nzc4/~edisp/siemens-bcr-summary-of-third-party-rights-en-04923923.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
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5. Derecho de acceso y rectificación o eliminación de datos personales, restricción del 

tratamiento, derecho a objetar el tratamiento y derecho a la portabilidad de los datos 

6.  

En virtud de la legislación de protección de datos aplicable, un Contacto del socio comercial afectado puede, 
siempre que se cumplan las condiciones previas legales correspondientes, tener derecho a: 

• Obtener de Siemens la confirmación de si se están procesando o no los datos personales del 

Contacto del socio comercial y, en caso afirmativo, el acceso a los datos personales; obtener de 

Siemens la rectificación de los datos personales inexactos. 

• Obtener de Siemens el borrado de los datos personales del Contacto del socio comercial. 

• Obtener de Siemens la restricción del tratamiento de los datos personales del Contacto del socio 

comercial. 

• Obtener de Siemens una copia de los datos personales que el Contacto del socio comercial haya 

facilitado activamente, en un formato estructurado, de uso común y legible por máquinas, y 

solicitar a Siemens que transmita dichos datos a otro destinatario seleccionado por el Contacto del 

socio comercial. 

• Oponerse, por motivos relacionados con la situación particular del Contacto del socio comercial, al 

tratamiento de los datos personales. 

 

 

6) Contacto para cuestiones relacionadas con la privacidad de los datos 

La Organización de protección de datos de Siemens Healthineers ofrece asistencia en caso de preguntas, 

comentarios, dudas o reclamaciones relacionadas con la protección de datos o en caso de que un 
Contacto del socio comercial desee ejercer alguno de sus derechos relacionados con la protección de 

datos, tal y como se indica en la sección 5 anterior. La información de contacto del Delegado de 

protección de datos del Grupo Siemens Healthineers es la siguiente:  mailto:dataprivacy.func@siemens-

healthineers.com. 

La Organización de privacidad de datos de Siemens siempre hará todo lo posible por atender y resolver 

cualquier solicitud o queja que se le presente. 

Además, también puede ponerse en contacto con una autoridad de control con solicitudes o quejas. 

La autoridad de control competente principal para Siemens Healthineers AG es: 
Landesamt fur Datenschutzaufsicht 

Promenade 27 (Schloss) 
91522 Ansbach, Alemania 

Sitio web: https://www.lda.bayern.de/en/index.html 

Puede consultar una lista de las autoridades nacionales de control aquí. 

mailto:dataprivacy.func@siemens-healthineers.com
mailto:dataprivacy.func@siemens-healthineers.com
https://www.lda.bayern.de/en/index.html
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

