
Política de privacidad para las visitas 
de clientes  

Versión: julio de 2019 

 

Responsable del tratamiento, categorías de datos, 
objetivo del tratamiento, fundamento jurídico 

Siemens Healthcare GmbH («Siemens Healthineers») puede tratar las 
siguientes categorías de datos personales sobre usted: 

• Nombre e información sobre su puesto de trabajo como el cargo y el 
centro 

• Datos de contacto como la dirección y el correo electrónico 

Siemens Healthineers trata sus datos personales con los siguientes objetivos: 

• Planificación, organización y realización de su visita a Siemens 
Healthineers incluyendo la prestación de servicios como reservas de 
hotel, transporte, comidas 

• Comunicación con respecto a su visita 

  

 

Cumplimiento con requisitos y directrices legales 

El tratamiento de sus datos personales es necesario para cumplir los 
objetivos mencionados anteriormente. A menos que se indique lo contrario, 
el fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos personales es el 
artículo 6 (1) (b), (c) y (f) del Reglamento General de Protección de Datos 



(RGPD). Siemens Healthineers tiene un interés legítimo en el tratamiento de 
sus datos personales con el objetivo de proporcionar y llevar a cabo nuestros 
servicios con respecto a su visita. Si Siemens Healthineers no recopila los 
datos personales correspondientes, puede que no cumpla los objetivos 
descritos. 

 

Periodos de retención 

Eliminamos sus datos personales después de un periodo máximo de dos años 
tras su visita, a menos que los requisitos de las obligaciones reglamentarias 
de retención según la legislación aplicable (como la legislación fiscal o 
comercial) requieran que los conservemos durante más tiempo. 

 

Destinatarios y transferencia de los datos personales 

Para los objetivos mencionados anteriormente, sus datos personales pueden 
ser transferidos y tratados por los siguientes destinatarios: 

• Empresas del grupo Siemens Healthineers AG 

• Proveedores de servicios que colaboran con Siemens Healthineers, por 
ejemplo hoteles, servicios de recogida 

• Si la ley lo permite, tribunales, autoridades de las fuerzas de seguridad, 
reguladores o abogados si es necesario para el cumplimiento de la ley o 
para el establecimiento, ejercicio o defensa de demandas legales 

A veces, puede que los destinatarios de los datos personales estén situados 
en países fuera de la UE o el Espacio Económico Europeo («terceros países»), 
en los que las leyes aplicables no ofrecen el mismo nivel de protección de los 
datos que las leyes de dentro de la UE o el Espacio Económico Europeo. 

En dichos casos, Siemens Healthineers tomará medidas para aplicar todos 
mecanismos de protección apropiados y adecuados para la protección de sus 
datos de carácter personal por otros medios. En particular, Siemens 
Healthineers transfiere datos personales a destinatarios externos de terceros 
países si el destinatario correspondiente: 



• se incluyó en las cláusulas contractuales estándar de la UE con Siemens 
Healthineers; o 

• implementó normas empresariales vinculantes en su organización; se 
puede obtener más información sobre dichas normas de Siemens aquí; o 

• en caso de destinatarios de los EE. UU.: el destinatario está certificado de 
acuerdo con la protección de la privacidad de la UE y los EE. UU. 

Puede ponerse en contacto con Siemens Healthineers para obtener más 
información y/o para solicitar copias de los mecanismos de protección 
adoptados. 

 

Derechos que le corresponden 

En virtud de la legislación de protección de datos aplicable en la UE y el 
Espacio Económico Europeo puede, siempre que se cumplan las condiciones 
legales previas correspondientes, tener derecho a: 

• obtener confirmación de si se está haciendo un tratamiento o no de sus 
datos personales por parte de Siemens Healthineers y, en caso 
afirmativo, obtener acceso a los datos personales; 

• obtener la rectificación de sus datos personales incorrectos por parte de 
Siemens Healthineers; 

• obtener la supresión de sus datos personales por parte de Siemens 
Healthineers; 

• obtener la restricción del tratamiento de sus datos personales por parte 
de Siemens Healthineers; 

• obtener de Siemens Healthineers una copia de sus datos personales que 
haya facilitado activamente, en un formato estructurado, de uso común y 
legible por máquinas, y solicitar a Siemens Healthineers que transmita 
dichos datos a otro destinatario seleccionado por usted; y 

• oponerse, por motivos relacionados con su situación particular, al 
tratamiento de sus datos personales. 

Si desea hacer valer uno de sus derechos y/o recibir más información, utilice 
los siguientes datos de contacto.  

 



Contacto de privacidad de datos para preguntas y 
reclamaciones 

El delegado de protección de datos de Siemens Healthineers y 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 desee ejercer 
alguno de sus derechos relacionados con la protección de datos. 

Puede ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de 
Siemens Healthineers y la organización de protección de datos de Siemens 
Healthineers en nuestro portal «Let us know - Data Privacy».  

El delegado de protección de datos de Siemens Healthineers y la 
organización de protección de datos de Siemens Healthineers harán todo lo 
posible para responder y resolver cualquier solicitud o queja que les remita. 
Además de ponerse en contacto con el delegado de protección de datos y a 
la organización de privacidad de datos de Siemens Healthineers, siempre 
puede dirigirse a la autoridad de protección de datos competente para 
resolver su solicitud o queja. 

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

