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Información corporativa de SomnoMed 
Prólogo 

SomnoMed es un fabricante internacional, imparcial y del sector privado de dispositivos médicos. Sus actividades 
son supervisadas por autoridades de todo el mundo y cuenta con la certificación de organizaciones 
internacionales. Por tanto, SomnoMed tiene la obligación de permitir el acceso a las autoridades competentes 
para realizar el control de sus actividades comerciales y de adaptar sus métodos de trabajo a los requisitos de 
reglamentos y normativas reconocidos. En ausencia de tales normativas o reglamentos, SomnoMed definirá sus 
propias directrices. 

SomnoMed está representada por SomnoMed AG y sus filiales dentro de la UE, Suiza y Gran Bretaña. Estas se 
denominarán, en lo sucesivo, "SomnoMed". 

Organismo responsable a efectos del Reglamento de Protección de Datos 

SomnoMed AG 
(en lo sucesivo denominado "SomnoMed") 
Steinhauserstrasse 74 
6300 Zug, Suiza 
Teléfono: +41 (0) 41 501 46 40  
Fax: +41 (0) 41 501 46 42  
Correo electrónico: info@somnomed.com  
Web: http://www.somnomed.com  

Número de registro mercantil: CHE-113.950.331 

Autoridad de registro mercantil: Zug/Suiza 

Responsable de protección de datos: EUDataProtection@somnomed.com 

Estado: 26.07.2022 

Derechos de autor y marcas comerciales  

Todo el contenido de este sitio web está sujeto a los derechos de autor de SomnoMed®. La descarga o impresión de secciones 
concretas solo está permitida para uso personal y no comercial, siempre que no se eliminen los avisos de derechos de autor ni 
otras denominaciones jurídicamente protegidas. 

Aviso legal 

SomnoMed no concede garantía alguna en cuanto a la exactitud, precisión, corrección, fiablidad e integridad de 
la información. 

Se excluyen las reclamaciones de responsabilidad contra SomnoMed por daños materiales o inmateriales que se 
hayan producido por el acceso, uso o falta de uso de la información publicada, así como el uso indebido de la 
conexión o los fallos técnicos. 

Todas las ofertas son no vinculantes. SomnoMed se reserva expresamente el derecho a cambiar, complementar 
o eliminar la totalidad de la oferta sin previo aviso, así como a suspender temporalmente su publicación o a 
interrumpirla por completo. 

Información de producto 

Toda la información médica es exclusivamente información general. No sustituye la consulta con un médico 
titulado o un profesional de la salud. 

Los productos descritos en este sitio web no están disponibles en todos los países. Los productos cumplen con 
el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017 sobre productos 
médicos. 

Las especificaciones de los productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. 
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Responsabilidad acerca de enlaces web 

Las referencias y enlaces a sitios web externos de terceros escapan a nuestro ámbito de responsabilidad. 
Rechazamos cualquier responsabilidad por dichos sitios web. El acceso a estos sitios web y su uso son 
responsabilidad exclusiva del usuario.  

Privacidad de datos 

De acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO de 27 de abril de 
2016 sobre la protección de las personas con respecto al tratamiento de datos personales, la libre circulación de 
dichos datos y la derogación de la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), todas las 
personas tienen derecho a la protección de su privacidad y a la protección contra el uso indebido de sus datos 
personales. Cumplimos este reglamento. Los datos personales se tratan como estrictamente confidenciales y no 
se venden ni se transfieren a terceros. 

En estrecha colaboración con nuestros proveedores de alojamiento web, nos esforzamos al máximo para 
proteger las bases de datos de accesos externos, pérdidas, uso indebido o falsificación. 

Cuando se accede a nuestros sitios web, se guardan los siguientes datos en archivos de registro: dirección IP, 
fecha, hora, consulta en el navegador e información transmitida en términos generales sobre el sistema 
operativo y el navegador, respectivamente. Estos datos de uso constituyen la base para realizar análisis 
estadísticos anónimos para así poder detectar tendencias que nos permitan mejorar nuestras ofertas.  
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Descripción, comentario (creado por el autor)  Autor del visado 

04 01.08.2022 Agregar texto y formato después de la traducción  DPD 
03 11.05.2021 Corrección del formato después de la traducción DPD 
02  24.01.2020 Corrección del formato después de la traducción DPC 
01  28.03.2018 Documento creado DPD 
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