IMV imaging
Políticas de Privacidad
Introducción
Estas son las políticas de privacidad de IMV imaging (UK) Ltd,
comercializada como IMV Imaging, lo que explica nuestro uso de
información personal en relación con nuestro negocio (además del
uso de información de nuestros empleados), incluyendo:
•
•
•
•

1.

La variedad de productos de ecografia y diagnósticos
veterinarios que ofrecemos (“Productos”).
Los servicios de datos que proporcionamos en relación con el
uso de los Productos, incluso a través de nuestras
aplicaciones móviles (“Servicios de Datos”).
El servicio de atención que proporcionamos relacionado con
los Productos (“Servicios de Atención”).
Y, a través de las operaciones de nuestros sitios web
www.imv-imaging.com, imv-imaging.co.uk o cualquier otro
sitio web imv-imaging dónde esté disponible esta política
(“Sitios”).
Información importante y quiénes somos

IMV imaging (UK) Ltd es una compañía constituida en Escocia bajo el
número SC085981 y teniendo su domicilio fiscal en Imaging House,
Phoenix Crescent, Strathclyde Business Park, Bellshill, Lanarkshire, Ml4
3NJ. Para los fines de la legislación de protección de información
hacemos el control en relación con la información personal al que se
refiere esta política.
Estamos comprometidos con la protección de su privacidad. Esta
política explica como utilizamos la información personal que
obtenemos sobre usted en relación al uso que le de a nuestros
Servicios o Sitios.

Información de Contacto.
Hemos designado a un gerente de privacidad de datos quien es el
responsable de revisar las preguntas relacionadas a esta política de
privacidad. Si usted tiene alguna pregunta sobre esta política de
privacidad, incluyendo alguna solicitud para ejercer sus derechos
legales, por favor contacte al gerente de privacidad de datos
utilizando los detalles que dejamos en la parte inferior.
Gerente de privacidad de datos: Lee Cairns
Correo Electrónico: dataofficer@imv-imaging.com
Dirección postal: Imaging House, Phoenix Crescent, Strathclyde
Business Park, Bellshill, ML4 3NJ
Número de teléfono: +44(0)1506 460 023
Usted tiene derecho de realizar una queja en cualquier momento en
la Oficina del Comisionado de Información (ICO), la autoridad de
supervisión de inconvenientes con la seguridad de datos en el Reino
Unido (www.ico.org.uk). Sin embargo, nos gustaría tratar su problema
antes de que se acerque a ICO, así que por favor contáctenos en
primer lugar.
Para hacerle las cosas más claras, describimos algunos términos
utilizados para describir diferentes categorías:
Explorador: se refiere a cualquier persona que ingresa a nuestros Sitios.
Cliente: se refiere a un tercero al cual le proporcionamos Productos y
Servicios.
Distribuidor: se refiere a un tercero que designamos como distribuidor
de nuestros Productos.
Servicios: se refiere a Servicios de Datos y/o Servicio de Soporte.
Proveedor: se refiere a un tercero del cual obtenemos bienes y/o
servicios.
Usuario: se refiere a un empleado, consultor o contratista de un
Cliente, quien está autorizado por ese Cliente para utilizar los Servicios
de Datos.
Nos reservamos los derechos de cambiar esta política de privacidad
en cualquier momento al cambiarla en nuestros Sitios. Esta política de
privacidad fue actualizada por última vez el 06/03/19.

2.

Información que podemos recopilar sobre usted

Datos o información personal, se refiere a cualquier información sobre
un individuo con la cual se pueda identificar a esa persona. No incluye
datos donde se ha movido la identidad (datos anónimos).
Podemos recopilar, usar, guardar y transferir diferentes tipos de datos
personales sobre usted, los cuales hemos agrupado de la siguiente
manera:
Datos de Contacto: se refiere a los detalles de contacto (nombre,
correo electrónico, dirección y números de teléfono) de los individuos
que enlazamos a nuestros Proveedores y Distribuidores.
Datos Cookie: esta es la información que obtenemos del uso de
Cookies de los Exploradores, como se explica en la sección de
Cookies debajo.
Datos de Locación: esta es la información de datos (incluyendo la
tecnología del GPS) que utilizamos para determinar su ubicación
actual cuando usted usa nuestras aplicaciones. Puede apagar la
función del GPS en cualquier momento al configurar los servicios de
ubicación en su dispositivo.
Búsqueda de Datos: es la información que proporciona cuando utiliza
la sección de Contacto de nuestros Sitios para enviar un mensaje,
hacer una pregunta, solicitar un material de guía o correo electrónico
que podamos proporcionar en nuestros Sitios.
Datos de Registro: es el correo de registro y detalles de contraseña si es
un Usuario.
Datos de Encuesta: es la información de las encuestas que podemos
ejecutar de vez en cuando en los Sitios para propósitos de búsqueda,
si decide responderlas o participar en ellas.
Datos Técnicos: esta es la información que obtenemos de los
exploradores, incluye la dirección IP utilizada para conectar su
computadora a Internet, el tipo y versión de su explorador y la versión

y tipos de plug-in de su explorador. No podrá ser identificado por esta
información.
Datos de Uso: incluye información sobre la manera en la que usted
utiliza nuestro sitio web, Productos y Servicios.
También recolectamos, utilizamos y compartimos Datos Agregados
tales como datos estadísticos o demográficos para cualquier
propósito. Los Datos Agregados pueden derivarse de sus datos
personales, pero no se consideran datos personales legalmente ya
que esta información no revela directa o indirectamente su identidad.
Por ejemplo, podemos agregar sus Datos de Uso para calcular el
porcentaje de usuarios ingresando a una función específica del sitio
web. Sin embargo, si combinamos o conectamos los datos agregados
con sus datos personales para que lo identifique directa o
indirectamente, tratamos los datos combinados como datos
personales los cuales se utilizarán de acuerdo con este aviso de
privacidad.
No recolectamos ninguna Categoría Especial de Datos Personales
sobre usted (esto incluye detalles sobre su raza o etnia, creencias
religiosas o filosóficas, vida sexual, orientación sexual, opiniones sobre
política, membresía sindical, información sobre su salud y datos
genéticos y biométricos). Tampoco recolectamos información sobre
condenas o delitos criminales.
Cookies
Cuando usted interactúa en los Sitios, tratamos que sea una
experiencia simple y significante. Cuando visita nuestros Sitios, nuestro
servidor web envía una cookie a su computador o dispositivo móvil
(cual sea el caso). Las Cookies son pequeñas piezas de información
que se emiten a su computador o dispositivo móvil cuando visita una
página web o utiliza una aplicación móvil, las cuales almacenan y en
ocasiones rastrean información sobre el uso que le da a los Sitios.
Algunas Cookies que utilizamos se quedan solo durante el tiempo que
tome su visita al Sitio y expira cuando cierra el explorador. Otras
cookies se utilizan para recordarle cuando regresa a un Sitio en
particular y se queda por más tiempo.

Solo utilizamos cookies “analíticas” para:
• Recordar que nos ha visitado anteriormente, lo que significa que
podemos identificar el número de los visitantes únicos que
recibimos.
• Personalizar los elementos del diseño promocional y/o contenido
de las páginas de los Sitios. Y
• Recolectar información estadística anónima sobre cómo utiliza
los Sitios (incluyendo el tiempo que pasa en los Sitios) y de
dónde viene, para mejorar los Sitios y saber cuáles son sus partes
más populares.
La mayoría de los exploradores web y móviles aceptan las cookies
automáticamente, pero si así lo prefiere, puede cambiar su explorador
para prevenirlas, o para que le notifique cada vez que se fije una
cookie. Puede aprender más sobre las cookies visitando
www.allaboutcookies.org que incluye información adicional útil sobre
las cookies y cómo bloquearlas utilizando diferentes tipos de
exploradores o dispositivos móviles. Sin embargo, al bloquear o
eliminar las cookies utilizadas en los Sitios, quizás no pueda aprovechar
completamente los Sitios.
3.
¿Cómo se recopilan sus datos personales?
Utilizamos diferentes métodos para recolectar datos de y sobre usted,
incluyendo:
Interacciones directas: Puede darnos su Contacto y datos Financieros
al llenar unos formularios o al comunicarse con nosotros por teléfono,
correo postal o electrónico o de otra manera. Esto incluye los datos
personales que nos proporciona cuando:
Solicita nuestros Productos o Servicios;
Nos proporciona bienes y servicios;
Crea una cuenta en nuestros Sitios o
Solicita que se le envíe marketing;
Entrar en una competencia, promoción o encuesta; o
Nos facilita una reseña.
Tecnologías automatizadas o interacciones. Al interactuar con
nuestros Sitios, podemos recopilar automáticamente datos de cookies
y datos técnicos sobre su equipo y acciones y patrones del
navegador. Recolectamos estos datos personales mediante el uso de
cookies y otras tecnologías similares.

Terceras partes o Fuentes públicas disponibles. Podemos recibir datos
personales sobre usted de terceros y Fuentes públicas como se
explica a continuación.
Datos Técnicos de proveedores analíticos como Google.
4.

Cómo utilizamos sus datos personales

Sólo utilizaremos sus datos personales cuando la ley nos lo permita. Lo
más probable es que los utilicemos en las siguientes circunstancias:
Cuando necesitemos llevar a cabo el contrato en el cual estamos a
punto de entrar o ya hemos entrado con usted.
Cuando sea necesario para nuestros intereses legítimos (o de un
tercero) y sus intereses y derechos fundamentales no anulan esos
intereses.
Cuando necesitemos cumplir con una obligación legal o normativa.
Generalmente, no confiamos en el consentimiento como una base
legal para procesar su información personal, excepto en relación con
enviarle comunicaciones directas de marketing de terceros a través
de correo electrónico o mensajes de texto. Tiene derecho a retirar el
consentimiento de marketing en cualquier momento contactándonos.
Propósitos para los cuales utilizaremos sus datos personales
A continuación hemos establecido en formato de tabla, una
descripción de todas las maneras en las cuales planeamos utilizar sus
datos personales, y cuáles son las bases legales en las que confiamos
para hacerlo. También hemos identificado cuales son nuestros
intereses legales cuando sea necesario.
Tenga en cuenta que podemos procesar sus datos personales en más
de un terreno legal según el propósito específico para el que los
estamos utilizando. Contáctenos si necesita detalles sobre el terreno
legal específico en el que confiamos para procesar sus datos
personales, en los que se indica más de un motivo en la tabla a
continuación.

Propósito/Actividad

Tipo de datos

Lidiar y responder sus
comentarios, consultas
y solicitudes
Mejorar la interacción y
experiencia del usuario
en nuestro Sitios, como
se explica en la
sección de cookies
Configurar su cuenta
para que podamos
brindar nuestros
Servicios
Proporcionar un
servicio de soporte a
los clientes

Búsqueda de
Datos

Contactar a los
Usuarios sobre
cualquier cambio en
nuestros Productos o
Servicios
Verificar que el uso de
los Servicios concuerde
con nuestros acuerdos
con los clientes
Por seguridad,
prevención y
detección de fraude
Proporcionarle a los
usuarios materiales de
marketing cuando
tengamos derecho a
hacerlo

Datos Cookies

Datos de
Registro

Base legal para su
procesamiento,
incluyendo bases de
intereses legítimos
Consentimiento
Necesario para nuestros
intereses legítimos
(mejorando los Sitios y la
experiencia de los
usuarios)
Realización de un
contrato con usted

Datos de
Contacto, Datos
de Locación,
Datos Técnicos
Datos de
Registro

Realización de un
contrato

Datos de Uso

Necesario para nuestros
intereses legítimos
(verificar el cumplimiento
de las obligaciones
contractuales que se nos
deben)
Necesario para nuestros
intereses legítimos (para
proteger nuestro negocio)
Necesario para nuestros
intereses legítimos
(desarrollar un marketing
apropiado)

Datos de
Registro, Datos
de Ubicación
Datos de
Registro

Realización de un
contrato con usted

Estudio de mercado

Datos de Encuesta

Rastrear la ubicación
y tiempo de uso de
nuestras aplicaciones
y envío de datos
Comunicarse con
nuestros Distribuidores
y Proveedores

Datos de Ubicación

Ayudar a
proporcionar Sitios y
Servicios efectivos
incluyendo la
solución de
problemas y pruebas

Datos Técnicos

5.

Datos de Contacto

Necesario para
nuestros intereses
legítimos (desarrollar
un estudio de
Mercado)
Realización de un
contrato con usted
Necesario para
nuestros intereses
legítimos (desarrollar
con terceras partes
clave)
Realización de un
contrato
Necesario para
nuestros intereses
legítimos (pruebas de
productos y asegurar
la eficacia de
nuestros Sitios)

Intercambio de información

Compartimos información personal de las siguientes maneras:
1. En el caso de que vendamos o compramos cualquier negocio o
activo, en cuyo caso podemos divulgar datos personales al
posible vendedor o comprador de dicho negocio o activos,
pero solo en la medida en que esto sea razonablemente
necesario y no pueda ser redactado razonablemente.
2. Si nosotros o sustancialmente todos nuestros activos son
adquiridos por un tercero, en cuyo caso los datos personales
que tenemos tal como se explican en esta política de
privacidad pueden ser parte de los activos transferidos en la
medida en que no puedan redactarse razonablemente.

3. Podemos divulgar su información personal si tenemos la
obligación de divulgar o compartir sus datos personales para
cumplir con cualquier obligación legal.
4. Podemos divulgar información personal si creemos que dicha
acción es necesaria para evitar el fraude o el cibercrimen o
para proteger los Sitios o los derechos, la propiedad o la
seguridad personal de cualquier persona
5. Podemos divulgar su información personal a un tercero con el
que nos relacionamos y que proporciona servicios de
administración de IT y sistemas, y a asesores profesionales (como
abogados, banqueros y aseguradores) que nos brindan servicios
profesionales ("Proveedor externo"). Todas las divulgaciones o
transferencias de datos personales a un proveedor externo solo
serán para fines específicos acordados y deberán estar de
acuerdo con la legislación de protección de datos aplicable.
Requerimos que todos los terceros respeten la seguridad de sus datos
personales y los traten de acuerdo con la ley. No permitimos que
nuestros proveedores externos utilicen sus datos personales para sus
propios fines y sólo se les permite procesar sus datos personales para
fines específicos y de acuerdo con nuestras instrucciones.
6. Cambio de propósito
Sólo utilizaremos su información personal para el propósito para el cual
la recolectamos, al menos que consideremos razonablemente que
necesitemos utilizarla por otra razón y esa razón sea compatible con el
propósito original. Si usted desea obtener una explicación sobre cómo
el procesamiento para el nuevo propósito es compatible con el
propósito original, póngase en contacto con nosotros en
dataofficer@imv-imaging.com.
Si necesitamos utilizar su información personal para fines no
relacionados, se lo notificaremos y le explicaremos la base legal que
nos permite hacerlo.
Tenga en cuenta que podemos procesar sus datos personales sin su
conocimiento o consentimiento, de conformidad con las reglas
anteriores, cuando así lo exija o lo permita la ley.

7.

Foros públicos

Los Sitios pueden, de vez en cuando, poner a disposición de sus
usuarios salas de chat, tableros de mensajes, nuevos grupos de
noticias u otros foros públicos. Cualquier información que se divulgue
en estas áreas se convierte en información pública y debe tener
precaución al usarlas y nunca divulgar su información personal.
8.
Marketing
Nos esforzamos por ofrecerle opciones con respecto a ciertos usos de
datos personales, particularmente en lo que se refiere a marketing y
publicidad. Hemos establecido los siguientes mecanismos de control
de datos personales:
Nuestras ofertas promocionales
Podemos utilizar su Cuenta, Datos Técnicos, de Uso y de Perfil para
formar una idea de lo que creemos que usted puede desear o
necesitar, o lo que puede ser de su interés. Así es como decidimos qué
productos, servicios y ofertas pueden ser relevantes para usted (a esto
le llamamos marketing).
Recibirá comunicaciones de marketing de nuestra parte si nos ha
solicitado información o nos ha comprado bienes o servicios, o si nos
ha proporcionado sus datos cuando participó en un concurso o se
inscribió para una promoción y, en cada caso, no se ha excluido de
recibir ese marketing.
Marketing de terceros
Obtendremos su consentimiento de aceptación expreso antes de
compartir sus datos personales con terceros con fines de marketing.
Excluirse
Puede solicitarnos a nosotros o a terceros que dejen de enviarle
mensajes de marketing en cualquier momento siguiendo los enlaces
de exclusión en cualquier mensaje de marketing que se le envíe o
contactándonos en cualquier momento.
Si opta por no recibir estos mensajes de marketing, esto no se aplicará
a los datos personales que nos sean proporcionados como resultado
de [una compra de producto/servicio, registro de garantía,
experiencia de producto/servicio u otras transacciones].

9. Transferencias internacionales
Compartimos sus datos personales dentro de nuestro grupo de
Compañía. Esto implicará transferir sus datos fuera del Espacio
Económico Europeo (EEE).
Muchos de nuestros terceros externos tienen su sede fuera del Espacio
Económico Europeo (EEE), por lo que el procesamiento de sus datos
personales implicará una transferencia de datos fuera del EEE.
Cada vez que transferimos sus datos personales fuera del EEE, nos
aseguramos de que se le brinde un grado similar de protección al
asegurar que se implemente al menos una de las siguientes
salvaguardas:
Sólo transferiremos sus datos personales a países que la Comisión
Europea considere que proporcionan un nivel de protección de
datos personales adecuado.
• Al utilizar ciertos proveedores de servicios, podemos utilizar
contratos específicos aprobados por la Comisión Europea los
cuales brindan a los datos personales la misma protección que
tiene en Europa.
• Al utilizar proveedores localizados en los EE.UU., les podemos
transferir datos si son parte del Escudo de Privacidad el cual
requiere que ellos proporcionen protección similar a los datos
personales compartidos entre Europa y los EE.UU.
Por favor póngase en contacto con nosotros si quiere más información
sobre los mecanismos específicos utilizados por nosotros al transferir sus
datos personales fuera del EEE.
•

10.

Links externos

Los Sitios pueden, de vez en cuando, contener links a sitios externos.
No somos responsables por las políticas de privacidad o el contenido
de tales sitios.

11. Seguridad
Damos gran importancia a la seguridad de toda la información de
identificación personal asociada con nuestros usuarios. Tenemos
medidas de seguridad para tratar de proteger contra la pérdida, el
uso indebido y la alteración de la información personal bajo nuestro
control. Por ejemplo, nuestras políticas de seguridad y privacidad se
revisan y mejoran periódicamente según sea necesario y solo el
personal autorizado tiene acceso a la información personal. Si bien no
podemos asegurar ni garantizar que la pérdida, el uso indebido o la
alteración de la información nunca ocurra, hacemos todos los
esfuerzos razonables para prevenirlo.
Debe tener en cuenta que la presentación de información a través de
Internet nunca es del todo segura. No podemos garantizar la
seguridad de la información que usted envía a través de los Sitios
mientras está en tránsito por Internet y cualquier envío es bajo su
propio riesgo.
Es recomendable cerrar el navegador cuando haya terminado su
sesión de usuario para asegurarse de que otros no accedan a su
información personal si usa una computadora compartida o una
computadora en un lugar público.
12. Almacenamiento de su información
La información que usted envía a través de los Sitios es enviada y
almacenada en servidores seguros ubicados en el Reino Unido e
Irlanda. Esto es necesario para procesar la información. La información
enviada por usted puede ser transferida por nosotros a nuestras otras
oficinas y/o a los terceros mencionados en las circunstancias descritas
anteriormente (ver Intercambio de información), que pueden estar
fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) y puede ser procesada
por el personal que opera fuera del EEE. Es posible que los países en
cuestión no tengan leyes similares de protección de datos a los del
EEE. Cuando transfiramos su información, tomaremos todos los pasos
requeridos por la legislación de protección de datos para garantizar
que sus derechos de privacidad continúen estando protegidos.

Cuanto tiempo almacenaremos sus datos personales
Solo almacenamos su información por el tiempo que sea necesario
para el fin para el que fue obtenida o para cualquier propósito
adicional que le hayamos explicado. También implementamos
políticas para auditar regularmente los datos personales que
poseemos para garantizar que no retengamos ningún dato personal
durante más tiempo del que tenemos derecho.
Para determinar el período de retención adecuado para los datos
personales, consideramos la cantidad, naturaleza y sensibilidad de los
datos personales, el riesgo potencial de daño por el uso no autorizado
o la divulgación de sus datos personales, los fines para los cuales
procesamos sus datos personales y si podemos lograr esos propósitos a
través de otros medios y los requisitos legales aplicables.
13. Sus derechos
Según la legislación de protección de datos, existen varios derechos
que pueden ser aplicados con respecto a la información que se
posee sobre un individuo. Estos derechos son los siguientes:
➢

➢

➢

➢

Acceso a la información: Usted tiene derecho a solicitar una
copia de la información que tenemos sobre usted. Si le gustaría
una copia de una parte o de toda la información, por favor
envíanos un correo electrónico a dataofficer@imv-imaging.com.
Garantía de veracidad de la información: Queremos asegurarnos
de que su información personal es veraz y actualizada. Usted
puede solicitarnos corregir o completar la información que no sea
correcta o que esté incompleta.
Derecho a ser borrado: Tiene derecho a ser borrado, lo cual se
conoce más comúnmente como “derecho a ser olvidado”. Esto
significa que en ciertas circunstancias usted puede requerir que
borremos información personal que tengamos de usted.
Capacidad de restringir el procesamiento: También tiene
derecho a requerirnos la restricción del uso de su información
personal en ciertas circunstancias. Esto puede aplicar, por
ejemplo, cuando usted nos ha notificado que la información que
tenemos sobre usted es incorrecta y que le gustaría que

➢
➢

➢

➢

➢

suspendiéramos el uso de tal información hasta que verifiquemos
su veracidad.
Derecho a la portabilidad de datos: Tiene derecho a recibir
información personal que tenemos sobre usted en un formato
que le permita transferir tal información a otro controlador de
datos (por ejemplo, otro proveedor de servicios)
Revisión por una autoridad independiente: Siempre tendrá
derecho a presentar una queja con un cuerpo de supervisión. La
autoridad relevante en el Reino Unido es la Oficina del
Comisionado de Información.
Prevenir el marketing directo: No vendemos su información. De
vez en cuando, podemos enviar correos electrónicos que
contengan información sobre nuevas características y otras
noticias sobre nosotros. Esto es considerado marketing directo.
Usted tiene derecho a impedir que nos comuniquemos con usted
para tales propósitos. Siempre le informaremos si tenemos la
intención de utilizar sus datos personales para tales propósitos. Por
lo general, puede ejercer su derecho a prevenir tal marketing al
marcar ciertas casillas en los formularios que utilizamos para
recolectar sus datos. Usted también puede ejercer el derecho en
cualquier momento al contactarnos en dataofficer@imvimaging.com.
Oposición a otros usos de su información: Usted también tiene
derecho a oponerse al uso de su información por parte de
nosotros en otras circunstancias. En particular, cuando haya
consentido el uso de sus datos personales, usted tiene derecho a
retirar tal consentimiento en cualquier momento. Puede hacer
esto contactándonos en dataofficer@imv-imaging.com

Mantennos actualizados
Es importante que los datos personales que tenemos sobre usted sean
precisos y actualizados. Por favor, manténganos informados sobre si
sus datos personales cambian durante su relación con nosotros.

Contáctanos
Envíe cualquier pregunta, inquietud o comentario que tenga sobre
esta política de privacidad o cualquier solicitud relacionada con sus
datos personales por correo electrónico a dataofficer@imvimaging.com.

