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La protección de los datos personales de 
los empleados y de las personas de 
contacto de nuestros clientes, 
proveedores, socios comerciales y socios 
(en adelante, los "Socios Comerciales") 
es una preocupación importante para 
Siemens Healthineers1. Esta política de 
privacidad describe cómo Siemens 
Healthineers procesa los datos 
personales de acuerdo con el 
Reglamento General de Protección de 
Datos de la UE (RGPD). 
 

Fines del tratamiento de datos 
personales  
 
En el marco de su cooperación con los 
Socios Comerciales, Siemens 
Healthineers trata datos personales para 
los siguientes fines:  

 

 
1 Siemens Healthcare, S.L., sociedad unipersonal.  
Domicilio social: C/ Mahonia, 2, Planta 4ª (Edificio 
Pórtico), 28043 Madrid (España) 

• Comunicación con los Socios 
Comerciales sobre los productos, 
servicios y proyectos de Siemens 
Healthineers o de los Socios 
Comerciales, por ejemplo, 
respondiendo a consultas o 
preguntas;  

• Planificación, ejecución y 
administración de la relación 
comercial (contractual) entre Siemens 
Healthineers y el Socio Comercial, por 
ejemplo, para procesar los pedidos de 
productos y servicios, para cobrar los 
pagos, para fines de contabilidad y 
facturación y para realizar entregas, 
actividades de mantenimiento o 
reparaciones; 

• Ponerse en contacto con los Socios 
Comerciales con información y 
ofertas sobre nuestros productos y 
servicios y realizar otras actividades 
de marketing, como la administración 
y realización de encuestas a clientes, 
campañas de marketing, análisis de 
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mercado, concursos, concursos u 
otras actividades o eventos 
promocionales;  

• Mantener y proteger la seguridad de 
nuestros productos, servicios y 
páginas web, prevenir y detectar 
amenazas a la seguridad, fraudes u 
otras actividades delictivas o 
perjudiciales; 

• El cumplimiento de los requisitos 
legales (por ejemplo, las obligaciones 
de conservación fiscales o 
mercantiles), las obligaciones de 
control de Compliance existentes 
(para prevenir delitos económicos de 
blanqueo de capitales) y las políticas 
de Siemens y las normas del sector.  

• Resolver conflictos legales, hacer 
cumplir los contratos existentes y 
hacer valer, ejercer y defender las 
reclamaciones legales.  

 

Categorías de datos personales 
objeto de tratamiento 
 
Para los fines mencionados, Siemens 
Healthineers trata las siguientes 
categorías de datos personales: 
 
• Información de contacto, como el 

nombre y los apellidos, y datos de 
contacto profesional: dirección, 
teléfono y correo electrónico; 

• Datos de pago, así como la 
información necesaria para el 
procesamiento de las transacciones 
de pago o la prevención del fraude, 
incluida la información de la tarjeta 
de crédito/débito, los números de 
verificación de la tarjeta y otra 
información de relacionada con la 
facturación;  

• Otros datos cuyo tratamiento es 
necesario en el marco de un proyecto 
o de la gestión de una relación 
contractual con Siemens Healthineers 
y otros datos facilitados 
voluntariamente por las personas de 
contacto; 

• Información obtenida de fuentes 
públicas, bases de datos de 
información y agencias de crédito. 

• En la medida en que se requiera en el 
contexto de los controles de 
Compliance: información sobre los 
procedimientos judiciales pertinentes 
y otros litigios que impliquen a los 
Socios Comerciales.  

 

Base jurídica del tratamiento  
 
La base legal para el tratamiento de 
datos personales por parte de Siemens 
Healthineers es que dicho tratamiento es 
necesario para los siguientes fines: 
 
• para la ejecución o el cumplimiento 

de una relación comercial 
(contractual) con el Socio Comercial, 
incluido el establecimiento de la 
relación comercial de conformidad 
con el art. 6.1.b) del RGPD, 

• para cumplir con los requisitos legales 
a los que está sujeta Siemens 
Healthineers de acuerdo con el 
art.6.1.c) del RGPD, 

• para proteger los intereses legítimos 
de Siemens Healthineers de 
conformidad con el art. 6.1.f) del 
RGPD. Los intereses legítimos de 
Siemens Healthineers residen en el 
tratamiento de los datos personales 
con el fin de establecer, aplicar y 
liquidar la relación comercial. En la 
medida en que Siemens Healthineers 
se base en sus intereses legítimos 
para el tratamiento de datos 
personales, Siemens Healthineers ha 
determinado tras una ponderación de 
intereses que los intereses legítimos 
de Siemens Healthineers no se ven 
superados por los intereses y 
derechos o libertades de las personas 
de contacto de nuestros Socios 
Comerciales. La organización de 
protección de datos de Siemens 
Healthineers puede ofrecer mayor 
información sobre la ponderación de 
intereses.  

 
Si una persona de contacto ha dado su 
consentimiento expreso al tratamiento 
de datos personales en un caso 
individual, se considerará que esté 



 

 

consentimiento es, de acuerdo con el 
art. 6.1.a) del RGPD, la base legal para el 
tratamiento de los datos personales.  
 

Destinatarios y transferencia de 
datos personales 
 
Siemens Healthineers comunica los 
datos personales a los siguientes 
destinatarios en la medida en que sea 
necesario:  
 
• Empresas del Grupo Siemens 

Healthineers; 
• Otros terceros como por ejemplo 

otros Socios Comerciales o terceros 
que prestan a Siemens Healthineers 
Servicios (IT) y que tratan los datos 
personales en el marco de la 
prestación de sus servicios (por 
ejemplo: servicios de hosting, de 
mantenimiento y de soporte 
informático)  

• Terceros en relación con el 
cumplimiento de obligaciones legales 
o el inicio, ejercicio o defensa de 
derechos o reclamaciones o en 
relación con transacciones 
empresariales (por ejemplo para 
procedimientos judiciales o arbitrales, 
autoridades fiscales o supervisores, a 
abogados y consultores). 

 
En ocasiones, un destinatario al que 
Siemens Healthineers transfiere datos 
personales se encuentra en un país 
donde las leyes aplicables no ofrecen el 
mismo nivel de protección de datos que 
el RGPD. En tales casos, y a menos que la 
ley aplicable permita lo contrario, 
Siemens Healthineers solo transferirá 
datos personales si se implementan 
garantías adecuadas para la protección 
de datos personales, en particular si el 
destinatario ha firmado con nosotros 
cláusulas contractuales tipo para la 
transferencia de datos personales a 
terceros países  
o si el destinatario ha implementado 
unas normas corporativas vinculantes 
(Binding Corporate Rules). 
 

Para más información sobre las medidas 
de protección implementadas puede 
ponerse en contacto con la organización 
de protección de datos de Siemens 
Healthineers. 
 
Plazo de conservación 
Salvo que en la recogida de los datos 
(por ejemplo en el marco de una 
declaración de consentimiento) se 
indique expresamente el plazo de 
conservación, se procede al bloqueo y 
posterior eliminación de los datos 
cuando los mismos ya no sean 
necesarios para el cumplimiento de los 
fines para el que fueron recogidos, 
siempre que la conservación no sea 
necesaria para el cumplimiento de 
obligaciones legales o para el ejercicio o 
defensa de reclamaciones. 
 
Sus derechos 
El RGPD les concede a las personas de 
contacto determinados derechos en 
relación con el tratamiento de sus datos 
personales. En particular, tiene derecho, 
siempre que se cumplan los requisitos 
legales correspondientes, a: 
 
• Solicitar una confirmación del 

tratamiento de sus datos personales 
por parte de Siemens Healthineers y, 
si ese es el caso, acceder a los datos 
personales tratados por Siemens 
Healthineers, así como a más 
información; 

• Solicitar la rectificación de los datos 
personales incorrectos tratados por 
Siemens Healthineers; 

• Solicitar la supresión de los datos 
personales tratados por Siemens 
Healthineers; 

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

• Solicitar una copia de los datos 
personales que haya proporcionado a 
Siemens Healthineers, o bien solicitar 
que sus datos personales se 
transmitan a otro destinatario; 

• Oponerse al tratamiento de sus datos 
personales por parte de Siemens 
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Healthineers y, por motivos 
relacionados con su situación 
particular, oponerse al tratamiento de 
sus datos personales en tanto en 
cuanto dicho tratamiento esté 
justificado por intereses legítimos. 

 
Si una persona de contacto ha otorgado 
a Siemens Healthineers su 
consentimiento para tratar sus datos 
personales, tiene derecho a retirar tal 
consentimiento en cualquier momento 
con efectos futuros, lo que significa que 
su retirada no afecta a la legalidad del 
tratamiento llevado a cabo con su 
consentimiento antes de que este fuera 
retirado.  
 
Para más información sobre sus 
derechos o sobre el ejercicio de los 
mismos, pueden ponerse en contacto 
con la organización de protección de 
datos de Siemens Healthineers. 
 
Delegado de Protección de datos, 
organización de protección de datos 
de Siemens Healthineers 
El delegado de protección de datos y la 
organización de privacidad de datos de 
Siemens Healthineers le ayudarán en 
todas las cuestiones, preguntas, 
comentarios, dudas o quejas relativas a 
la privacidad de los datos, así como con 
la salvaguarda de sus derechos en 
materia de protección de datos. Puede 
ponerse en contacto con el delegado de 
protección de datos y la organización de 
privacidad de datos de Siemens 
Healthineers en 
dataprivacy.func@siemens-
healthineers.com    
 
El delegado de protección de datos y la 
organización de privacidad de datos de 
Siemens Healthineers harán todo lo 
posible para responder a su solicitud o 
queja y resolverla. Además de acudir al 
delegado de protección de datos y a la 
organización de privacidad de datos de 
Siemens Healthineers, también puede 
plantear su consulta o queja ante la 
autoridad de control competente en 
materia de protección de datos. La 

autoridad competente para Siemens 
Healthineers es la Agencia Española de 
Protección de Datos. En la página web 
de esta autoridad, los interesados 
también pueden encontrar modelos para 
el ejercicio de sus derechos: 
https://www.agpd.es/ 
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