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Política de privacidad

Proveedor y responsable en el sentido de la Ley de Protección de Datos
SomnoMed AG
(En adelante, «SOM»)
Baarerstrasse 125
6300 Zug, Suiza
Teléfono: +41 (0) 41 501 46 40
Fax:
+41 (0) 41 501 46 42
Email:
info@somnomed.com
Web:
http://www.somnomed.com
El objetivo de la empresa es desarrollar, diseñar, fabricar, distribuir y comercializar
productos y equipos para uso dental, odontología y medicina humana, así como prestar
servicios relacionados con dichos productos y equipos.
Número de registro mercantil: CHE-113.950.331
Coordinador de protección de datos: EUDataProtection@somnomed.com
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Campo de aplicación

2.1 La presente política de privacidad ofrece a los usuarios información sobre el tipo,
alcance y finalidad de la recopilación y uso de sus datos por parte del proveedor
responsable.
2.2 El marco jurídico para la protección de datos lo constituyen la Ley Federal relativa a
la protección de datos (Datenschutzgesetz, DSG) y las disposiciones comunitarias
relativas a la protección de datos (en adelante «disposiciones relativas a la protección
de datos»).
2.3 SOM obligará a sus empleados y cooperadores a cumplir con la normativa en materia de
protección de datos.
2.4 En la siguiente política se presenta una vista general en la que se muestra cómo SOM
garantiza esta protección, qué tipo de datos se recopilan y con qué fin.
2.5 En caso de preguntas y notificaciones relativos a la ley de protección de datos, póngase
en contacto con el responsable de protección de datos de SOM a través de
EUDataProtection@somnomed.com o por correo postal a la dirección de SomnoMed AG que
figura previamente.
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Registro de información general

Cada vez que se accede a esta oferta, nosotros o el proveedor del sitio web recopila
automáticamente información. Esta información, también conocida como archivos de registro
del servidor, es de naturaleza general y no permite extraer ninguna conclusión sobre su
persona.
El registro incluye entre otras cosas: nombre de la página web, archivo, fecha, volumen de
datos, navegador web y versión del navegador web, sistema operativo, el nombre de dominio
de su proveedor de Internet, la llamada URL de referencia (la página desde la que accedió a
nuestra página web) y la dirección IP.
Sin estos datos no sería posible entregar y mostrar a nivel técnico parte del contenido del
sitio web. En este sentido, el registro de datos es absolutamente esencial. Asimismo,
utilizamos la información anónima con fines estadísticos. Nos ayuda a optimizar nuestra
gama de productos y tecnología. También nos reservamos el derecho a comprobar
posteriormente los archivos de registro en caso de que sospechemos de un uso ilegal de
nuestra oferta.
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Tratamiento de los datos personales

Definición: Los datos personales son toda aquella información que ayudan a identificar a
una persona de manera unívoca. Se trata por tanto de los datos que pueden rastrearse hasta
una persona.

La copia, falsificación y distribución de este documento requiere el consentimiento expreso de la
empresa.
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Estos datos personales incluyen el nombre y apellidos, el número de teléfono y la dirección
de correo electrónico.
El proveedor únicamente podrá recopilar, utilizar y en su caso, transmitir estos datos si
el legislador lo permite expresamente o si el usuario está de acuerdo con la recopilación,
el tratamiento, el uso y la transmisión de los datos.
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Datos Personales

5.1 A fin de efectuar un pedido, se recopilarán y se almacenarán los siguientes datos:
Datos generales de interesados en el servicio:
−
−
−
−
−
−
−
−

Nombre y apellidos,
Nombre de la empresa,
País
Dirección
Código postal
Lugar/ciudad
Teléfono
Dirección de correo electrónico,

(en adelante denominados «datos personales»).
5.2 SOM y sus colaboradores sólo utilizarán los datos personales para otros fines distintos
de los mencionados anteriormente si así lo requiere el artículo 14 de la Constitución
Federal de Suiza y las disposiciones en materia de protección de datos de la Federación
suiza (Ley de Protección de Datos, DSG) para proteger los intereses legítimos de
terceros o para evitar peligros para la seguridad estatal o pública o para perseguir
delitos penales.
5.3 Los datos personales se almacenan y procesan exclusivamente en servidores de la Unión
Europea.
6

Prestación de servicios sujetos a costes

Solicitamos datos adicionales para poder prestar servicios que están sujetos a costes. Esto
se aplica, por ejemplo, a los datos de pago.
Para garantizar la seguridad de sus datos durante la transferencia, trabajamos con métodos
de encriptación (como SSL) a través de HTTPS, que reflejan la tecnología de vanguardia.
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Boletín de noticias

Si se suscribe a nuestro boletín de noticias utilizaremos la información que nos
proporcione exclusivamente para este fin o para informarle de las circunstancias relevantes
para este servicio o para el registro. No transmitimos estos datos a terceros.
Se requiere una dirección de correo electrónico válida para recibir el boletín de noticias.
Igualmente se almacena la dirección IP que utiliza para suscribirse al boletín de noticias
y la fecha en la que se suscribe al boletín de noticias. En caso de que se registre una
dirección de correo electrónica ajena para el boletín de noticias, estos datos nos sirven
como prueba en caso de uso indebido. Con el fin de garantizar que una dirección de correo
electrónico sea registrada indebidamente por terceros en nuestra lista de distribución,
trabajamos de conformidad con la ley utilizando el procedimiento denominado «double optin». En el marco de este procedimiento, se registran el pedido del boletín informativo, el
envío del correo electrónico de confirmación y la recepción de la confirmación de registro.
Usted tiene la posibilidad de revocar su consentimiento para el almacenamiento de los
datos, su dirección de correo electrónico y su uso para el envío del boletín informativo en
cualquier momento. En cada boletín de noticias y en el sitio web le proporcionamos un
enlace para que pueda revocar su consentimiento. Igualmente puede comunicarnos su deseo de
revocar su consentimiento usando las opciones de contacto mencionadas en este documento.

La copia, falsificación y distribución de este documento requiere el consentimiento expreso de la
empresa.
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Formulario de contacto

En caso de que se ponga en contacto con nosotros a través del formulario en línea o por
correo electrónico, almacenaremos la información que nos proporcione con el fin de
responder a su consulta y realizar posibles preguntas complementarias.
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Integración de servicios y contenidos de terceros

Nuestra oferta puede incluir contenidos, servicios y prestaciones de otros proveedores. Por
ejemplo, puede incluir mapas ofrecidos por Google Maps, vídeos de YouTube, además de
gráficos e imágenes de otros sitios web. La comunicación de la dirección IP es
absolutamente necesaria para acceder a datos y que se muestren en el navegador del usuario.
Los proveedores (en adelante denominados «proveedores externos») registran así la dirección
IP del usuario respectivo.
A pesar de que hacemos todo lo posible para utilizar únicamente proveedores externos que
solo requieren la dirección IP para entregar el contenido, no tenemos ninguna influencia
sobre si la dirección IP se guarda o no. En este caso, este proceso se utiliza, entre otras
cosas, con fines estadísticos. En caso de que tengamos conocimiento de que se ha almacenado
la dirección IP se lo indicamos a nuestros usuarios.
10 Cookies
Este sitio web utiliza las llamadas cookies. Se trata de archivos de texto que se almacenan
en el equipo desde el servidor. Contienen información sobre el navegador, la dirección IP,
el sistema operativo y la conexión a Internet. Estos datos no serán cedidos a terceros ni
se vincularán a datos personales sin su consentimiento.
Las cookies tienen dos funciones principales. Nos ayudan a facilitarle la navegación por
nuestra página web y su correcta visualización. No se utilizan para infiltrar virus ni para
iniciar programas.
Los usuarios tienen la posibilidad de acceder a nuestra oferta también sin cookies. Para
ello, se debe modificar la configuración correspondiente en el navegador. Infórmese sobre
la función de ayuda de su navegador, sobre cómo se desactivan las cookies. Sin embargo,
tenga en cuenta que algunas funciones de este sitio web pueden verse dañadas y la comodidad
del usuario puede verse igualmente restringida.
11 Plugin social de Facebook
Vinculamos los plugin de la red social Facebook a nuestros sitios web (dirección: 1601
South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Puede encontrar un resumen de los
plugin aquí: http://developers.facebook.com/docs/Plug-ins/ y podrá reconocerlos por el
botón Me gusta o por el logotipo de Facebook.
Si accede a uno de nuestros sitios web con el complemento de Facebook, se establece una
conexión directa con Facebook. No tenemos ninguna influencia sobre el tipo y el alcance de
los datos recopilados, almacenados y procesados por Facebook. Únicamente podemos informarle
de acuerdo a nuestro nivel de conocimiento.
A través del plugin se informará a Facebook que ha accedido a la página web correspondiente
de nuestra oferta. Esto también se aplica a los usuarios que no estén registrados en
Facebook. En este caso, Facebook puede almacenar la dirección IP.
Si está registrado en Facebook y ha iniciado sesión, el acceso a un sitio web con el plugin
de Facebook puede asignarse claramente a su cuenta de usuario de Facebook. Además, los
complementos transmiten todas las interacciones, por ejemplo, al usar el botón Me gusta o
al dejar un comentario.
A fin de evitar que Facebook guarde información sobre usted, cierre la sesión de Facebook
antes de visitar nuestros sitios web. También es posible bloquear los plugin con
complementos del navegador (por ejemplo, «Facebook Blocker»).
Encontrará información acerca de las disposiciones en materia de protección de datos, la
finalidad y el alcance del registro y el procesamiento de datos, así como las opciones de
configuración
para
la
protección
de
la
privacidad
en
Facebook
en:
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php.

La copia, falsificación y distribución de este documento requiere el consentimiento expreso de la
empresa.
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12 Plugin social de Twitter
Esta oferta utiliza funciones del servicio de Twitter. Twitter Inc., 1355 Market St, Suite
900, San Francisco, CA 94103, EE. UU pone a disposición estas funciones. Twitter ofrece la
llamada función «tweet». Al usar la función de Twitter en nuestros sitios web, los sitios
web que visita se enlazan a su cuenta de Twitter y se da a conocer a otros usuarios. De
esta manera, los datos también se transmiten a Twitter.
Como proveedor no conocemos el contenido de los datos transmitidos ni su uso por parte de
Twitter. Para obtener más información, consulte la Política de privacidad de Twitter en
http://twitter.com/privacy.Twitter le ofrece la posibilidad de ajustar sus propias
preferencias
de
privacidad
a
través
del
siguiente
enlace:
http://twitter.com/account/settings.
13 Ahorro en la recolección de datos
Almacenamos los datos personales de acuerdo con los principios de reducción de datos y
ahorro en la recolección de datos únicamente en la medida que así lo requiera y lo
prescriba la ley (período de almacenamiento legal). Si la finalidad de la información
recopilada ya no se aplica o si el período de almacenamiento finaliza, bloquearemos o
eliminaremos los datos.
14 Sus derecho a la información, corrección, bloqueo, eliminación y oposición
Usted tiene derecho, previa solicitud y de forma gratuita, a solicitar información sobre
los datos personales que almacenamos y/o a solicitar su corrección, bloqueo o eliminación.
Excepciones: se refiere a un almacenamiento de datos prescrito para
operaciones
comerciales o bien los datos están sujetos a la obligación legal de almacenamiento.
Para ello, póngase en contacto con nuestro coordinador de protección de datos (datos de
contacto: véase el punto 1).
A fin de poder considerar un bloqueo de datos en cualquier momento, es necesario guardar
los datos en un archivo de bloqueo con fines de control. Si no hay ninguna obligación legal
de archivado, también puede solicitar el borrado de los datos. De lo contrario,
bloquearemos los datos si así lo desea.
15 Cambios en nuestra política de privacidad
A fin de garantizar que nuestra política de privacidad cumple siempre con los requisitos
legales vigentes, nos reservamos el derecho a realizar cambios en cualquier momento. Esto
también se aplica en el caso de que la política de privacidad tenga que adaptarse con
arreglo a servicios nuevos o revisados, por ejemplo nuevos servicios. La nueva política de
privacidad entrará en vigor la próxima vez que visite nuestra oferta.

Estado: 28-03-2018

La copia, falsificación y distribución de este documento requiere el consentimiento expreso de la
empresa.
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