POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE SYSMEX
Última actualización

16/02/2021

Sysmex do Brasil Ind. E Com. Ltda. y todas las filiales de Sysmex enumeradas en el Anexo A, y otras
filiales y entidades dentro del grupo de empresas Sysmex (colectivamente, la "Compañía" o "Sysmex", o
"Nosotros" y/o "Nos" y/o "Nuestro") respetan tu privacidad. Esta Política de Privacidad se aplica a los Datos
Personales que obtenemos a través de los sitios web y aplicaciones móviles de Sysmex, si corresponde
("Sitio"); así como los Datos Personales que obtenemos en relación con las ventas, la distribución, el
marketing, la participación de socios y proveedores, a través de conferencias y mediante la participación de
los solicitantes de empleo. Esta Política de Privacidad describe los tipos de Datos Personales que
recopilamos en relación con nuestras actividades, los fines para los que recopilamos y procesamos esos
Datos Personales, las otras partes con las que podemos compartirlos y las medidas que tomamos para
proteger la seguridad de los datos. También le informa sobre sus derechos y opciones con respecto a sus
Datos Personales, y cómo puede comunicarse con nosotros para ejercer sus derechos de conformidad con
las leyes aplicables sobre protección de datos y privacidad en su país de residencia. El uso del Sitio está
sujeto a esta Política de Privacidad.
“Datos Personales” utilizados en esta Política de Privacidad significa toda la información relacionada con una
persona física identificada o identificable que Sysmex recopila o procesa.
Al utilizar el Sitio y/o interactuar con Nosotros, usted comprende que sus Datos Personales serán procesados
como se describe en esta Política de Privacidad. Si no está de acuerdo con esta Política de Privacidad, no
se registre para usar el Sitio ni interactúe con Nosotros.
No es obligatorio proporcionarnos los Datos Personales solicitados para registrarse y utilizar Nuestros
servicios. Sin embargo, si no lo proporciona, o si proporciona datos inexactos, es posible que no pueda utilizar
Nuestros servicios.
1. Principios de protección de datos
Sysmex se compromete a procesar Datos Personales de acuerdo con sus responsabilidades bajo las Leyes
Aplicables en las respectivas jurisdicciones donde las afiliadas de Sysmex enumeradas en el Anexo A, como
controladores de datos, recopilan y procesan Datos Personales ("Ley Aplicable"). A menos que indiquemos
específicamente lo contrario, Sysmex es el controlador de datos de los Datos Personales que procesamos
y, por lo tanto, es responsable de garantizar que los sistemas y procesos que utilizamos cumplan con las
leyes de protección de datos, en la medida que Nos sea aplicable. El personal de Sysmex, los consultores y
contratistas con quienes Sysmex comparte Datos Personales debe cumplir con esta Política de Privacidad
cuando se trata de Datos Personales.
En las actividades de procesamiento por parte de Sysmex, los Datos Personales serán:
a. procesados de manera legal, justa y transparente en relación con los interesados;
b. recopilados para fines específicos, explícitos y legítimos y no procesados adicionalmente de una
manera que sea incompatible con esos fines;
c. adecuado, relevante y limitado a lo necesario en relación con los fines para los que se procesa;

1

d. exactos y, cuando sea necesario, actualizados; se tomarán medidas razonables para garantizar que
los Datos Personales que sean inexactos, con respecto a los fines para los que se procesan, se
borren o rectifiquen sin demora injustificada;
e. conservados en un formato que permita la identificación de los interesados durante un período no
superior al necesario para los fines para los que se procesan los Datos Personales; y
f. procesados de una manera que garantice la seguridad adecuada de los Datos Personales, incluida
la protección contra el procesamiento no autorizado o ilegal y contra la pérdida, destrucción o daño
accidental, utilizando las medidas técnicas u organizativas adecuadas.
2. Disposiciones generales
a. Esta Política de Privacidad se aplica a todos los Datos Personales de los interesados procesados
por las entidades de Sysmex identificadas en el Anexo A, y solo se aplica a los residentes de los
países donde se encuentran las filiales de Sysmex enumeradas en el Anexo A. Esta Política no se
aplica a las páginas de Internet de terceros que tienen conexión con el Sitio.
b. Cuando lo requieran las Leyes Aplicables, Sysmex se registrará, como organización que procesa
Datos Personales, en el Registro Nacional de Bases de Datos correspondiente.
c. Sysmex cumplirá con las instrucciones y órdenes dadas por las autoridades supervisoras
correspondientes.
d. Cualquier procesador de datos de Sysmex deberá respetar la seguridad y privacidad de los Datos
Personales de acuerdo con esta Política de Privacidad.
3. Tratamiento de Datos Personales y Datos Personales recopilados por Sysmex
El término procesamiento puede entenderse como cualquier uso u operación que se realice sobre Datos
Personales. Eso significa, cualquier cosa que uno pueda hacer con los Datos Personales, como recopilación,
registro, organización, estructuración, almacenamiento, adaptación o alteración, recuperación, consulta, uso,
divulgación, difusión, transferencia o puesta a disposición, alineación o combinación, restricción, borrado. o
destrucción. El procesamiento incluye pedir información a una persona, registrar y analizar el tráfico de la red
y acceder a una base de datos.
Sysmex puede recopilar la siguiente información de los visitantes del sitio, clientes, o empleados de los
clientes, posibles clientes, proveedores, solicitantes de empleo y otros terceros:
Datos básicos: nombre, sexo, cargo, organización, responsabilidades laborales, número de teléfono,
número de móvil, dirección postal, dirección de correo electrónico, datos de contacto.
Datos sensibles o categorías especiales de datos: en circunstancias limitadas, cuando nos haya
proporcionado la información necesaria para un servicio específico que le estamos brindando o para una
solicitud de empleo: datos de salud y detalles de afiliación sindical.
Datos de registro: Para recibir comunicaciones futuras sobre Nuestros productos y servicios, solicitudes de
boletines, eventos / conferencias, seminarios web, registros, suscripciones, descargas y nombre de usuario
/ contraseñas.
Datos de servicio al cliente: Datos Personales recibidos de clientes con respecto a empleados, clientes u
otras personas conocidas por los clientes, detalles de facturación e historial de pagos y comentarios de los
clientes.
Datos de Mercadeo: Datos Personales sobre la participación individual en conferencias, congresos y
eventos virtuales y presenciales, credenciales, asociaciones, intereses y preferencias de productos y
servicios.
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Datos del solicitante de empleo: datos proporcionados por los solicitantes de empleo u otras personas en
nuestros Sitios o fuera de línea en relación con oportunidades de empleo, incluida la educación y la
experiencia laboral, la foto, la nacionalidad, las referencias; que también puede estar sujeta a una Política de
Privacidad de contratación local adicional relevante.
Datos de cumplimiento: identificadores gubernamentales, pasaportes u otros documentos de identificación,
fechas de nacimiento y datos de diligencia debida.
Datos del dispositivo: dirección de Protocolo de Internet (IP) de la computadora, identificador único de
dispositivo (UDID), cookies y otros datos vinculados a un dispositivo, y datos sobre el uso de nuestros Sitios
(Datos de uso).
Recopilamos Datos Personales de varias fuentes, ya sea directamente de los interesados o de clientes,
colegas y fuentes disponibles públicamente. Cuando Sysmex recibe datos de sus clientes o proveedores o
contratistas sobre empleados, contratistas, clientes u otras personas, el cliente o proveedores o contratistas
son responsables de garantizar que dichos datos se nos transfieran de conformidad con las Leyes Aplicables.
Los Sitios de Sysmex están diseñados para una audiencia general y no están dirigidos a niños. No
recopilamos a sabiendas Datos personales de niños o personas menores de 18 años a través de nuestros
Sitios. Si nos damos cuenta de que hemos recopilado Datos personales de una persona menor de 18 años,
los borraremos de inmediato. Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con nosotros de acuerdo con la
información a continuación.

4. Finalidades del tratamiento de datos personales
•

Sysmex procesa los Datos Personales para los siguientes propósitos:

•

Para los visitantes del Sitio, para proporcionar contenido sobre los productos o servicios de Sysmex,
para proporcionar acceso a nuestros seminarios web y otros materiales científicos, para proporcionar
acceso a nuestras conferencias virtuales y presenciales, para crear un contacto comercial, para
responder a consultas, para mejorar el Sitio y nuestros servicios protegen la seguridad del Sitio, y
según lo requiera la ley, y Sysmex también procesará los Datos Personales sobre los autores del
contenido para cumplir con las Leyes Aplicables o de conformidad con un acuerdo entre Sysmex y
el autor.

•

Para vendedores, consultores, contratistas, proveedores o distribuidores / revendedores, Sysmex
procesará los Datos personales para comunicaciones comerciales, gestión de relaciones, realización
y cumplimiento de pedidos, realización y recepción de pagos, campañas de capacitación y marketing,
para hacer cumplir o defender los derechos de Sysmex, y según lo requiera ley.

•

Para clientes y prospectos de clientes, Sysmex procesará los Datos Personales para comunicación
comercial, venta de productos, prestación de servicios y soporte, toma y cumplimiento de pedidos,
recepción de pago, gestión de relación con clientes, cumplimiento de nuestras obligaciones bajo
nuestros acuerdos con clientes, capacitación, avisos de productos, actividades de marketing y
ventas, para comunicarse con clientes y prospectos sobre nuestros productos, servicios, iniciativas
y eventos, para hacer cumplir o defender los derechos de Sysmex, y según lo requiera la ley.
Para los solicitantes de empleo, para considerar a las personas para oportunidades de empleo y
contratistas, para fines de contratación relacionados y según lo requiera la ley.
En el caso de los empleados, Sysmex utilizará sus Datos Personales para comunicaciones
comerciales, gestión de recursos humanos y empleo, creación de un directorio de personal, pago de
salario y retención de impuestos, provisión de paquetes de beneficios, capacitación y desarrollo de

•
•
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habilidades, y según lo requiera la Ley Aplicable.
5. Opciones de marketing
Tiene control sobre nuestro uso de los Datos Personales para mercadeo directo. En ciertos mercados, donde
así lo exijan las leyes aplicables, deberá dar su consentimiento expreso antes de recibir comunicaciones de
mercadeo. En todos los mercados, puede optar por no recibir dichas comunicaciones en cualquier momento.
Si ya no desea recibir comunicaciones de mercadeo, permanecer en una lista de correo a la que se suscribió
anteriormente o recibir cualquier otra comunicación de mercadeo, siga el enlace para cancelar la suscripción
en la comunicación correspondiente o contáctenos como se indica a continuación.
6. Cookies
Usamos y permitimos que ciertos terceros utilicen cookies, balizas web y tecnologías de seguimiento
similares (colectivamente, "cookies") en nuestros Sitios.
¿Que son cookies?
Las cookies son pequeñas cantidades de datos que se almacenan en su navegador, dispositivo o la página
que está viendo. Algunas cookies se eliminan una vez que cierra su navegador, mientras que otras cookies
se retienen incluso después de cerrar su navegador para que pueda ser reconocido cuando regrese a un
sitio web. Más información sobre las cookies y cómo funcionan está disponible en www.allaboutcookies.org.
¿Cómo usamos las cookies?
Utilizamos cookies para proporcionar los Sitios y servicios, recopilar información sobre sus patrones de uso
cuando navega por estos Sitios para mejorar su experiencia personalizada y comprender los patrones de uso
para mejorar nuestros Sitios, productos y servicios. También permitimos que ciertos terceros coloquen
cookies en nuestros Sitios para recopilar información sobre sus actividades en línea en nuestros Sitios a lo
largo del tiempo y en los diferentes sitios web que visita. Esta información se utiliza para proporcionar
publicidad adaptada a sus intereses en los sitios web que visita, también conocida como publicidad basada
en intereses, y para analizar la efectividad de dicha publicidad.
Las cookies de nuestros Sitios se dividen generalmente en las siguientes categorías:
• Cookies estrictamente necesarias: son necesarias para el funcionamiento de nuestros Sitios.
Incluyen, por ejemplo, cookies que le permiten iniciar sesión en áreas seguras. Estas cookies son
cookies de sesión que se borran cuando cierra su navegador.
• Cookies analíticas / de rendimiento: nos permiten reconocer y contar la cantidad de usuarios de
nuestros Sitios y comprender cómo estos usuarios navegan por nuestros Sitios. Esto ayuda a mejorar
el funcionamiento de nuestros Sitios, por ejemplo, al garantizar que los usuarios puedan encontrar lo
que buscan fácilmente. Estas cookies son cookies de sesión que se borran cuando cierra su
navegador. Usamos Google Analytics y puede ver a continuación cómo controlar el uso de cookies
por parte de Google Analytics.
• Cookies funcionales: mejoran el rendimiento funcional de nuestros Sitios y facilitan su uso. Por
ejemplo, las cookies se utilizan para recordar que ha visitado los Sitios anteriormente y le pidió que
permaneciera conectado a ellos. Estas cookies califican como cookies persistentes, porque
permanecen en su dispositivo para que las usemos durante una próxima visita a nuestros Sitios.
Puede eliminar estas cookies a través de la configuración de su navegador.
• Cookies de orientación: registran su visita a nuestros Sitios, las páginas que ha visitado y los enlaces
que ha seguido para reconocerlo como visitante anterior y realizar un seguimiento de su actividad en
los Sitios y otros sitios web que visita. Estas cookies califican como cookies persistentes, porque
permanecen en su dispositivo para que las usemos durante una próxima visita a nuestros Sitios.
Puede eliminar estas cookies a través de la configuración de su navegador. Consulte a continuación
para obtener más detalles sobre cómo puede controlar las cookies de segmentación de terceros.

4

¿Cuáles son sus opciones si no desea cookies en su computadora?
Puede revisar la configuración de su navegador de Internet, normalmente en las secciones "Ayuda" u
"Opciones de Internet", para ejercitar las opciones que tiene para determinadas Cookies. Si deshabilita o
elimina ciertas Cookies en la configuración de su navegador de Internet, es posible que no pueda acceder o
utilizar funciones o características importantes de estos Sitios, y es posible que deba volver a ingresar sus
datos de inicio de sesión.
Para obtener más información sobre el uso de cookies para Google Analytics y para ejercer la elección con
respecto a dichas cookies, visite https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
7. Intercambio de datos personales
Podemos compartir sus datos personales con las siguientes categorías de destinatarios:
•
•

•

•
•

•

•

Afiliados: Podemos compartir sus Datos personales con otras entidades del grupo Sysmex, incluidas,
entre otras, las afiliadas de Sysmex que se enumeran en el Anexo A del presente y sus sociedades
matrices, para los fines descritos en esta Política de Privacidad.
Proveedores, consultores y proveedores de servicios: podemos compartir Datos Personales con
proveedores y proveedores de servicios para permitir que dichas partes realicen funciones en nuestro
nombre y bajo nuestras instrucciones para llevar a cabo los propósitos identificados anteriormente. Estos
incluyen: proveedores de servicios de infraestructura y TI, por ejemplo, nuestros sistemas financieros y
nuestras bases de datos de gestión de relaciones con los clientes; asesores, consultores externos que
nos brindan apoyo con respecto a análisis comerciales, licitaciones y campañas de marketing; y los
proveedores de espacios externos donde organizamos conferencias y eventos; y otros terceros que nos
ayudan a desarrollar nuestro negocio.
Exigimos a dichas partes por contrato que proporcionen una seguridad razonable para los Datos
Personales, para el tratamiento confidencial de la información que reciben y para usar y procesar dichos
Datos personales solo para los fines de nuestro contrato. También podemos compartir Datos personales
con Nuestros socios de marketing y otros socios comerciales o clientes para los fines descritos en esta
Política de privacidad.
Instituciones financieras: compartimos datos personales con instituciones financieras en relación con
la facturación y los pagos.
Compradores corporativos: Podemos compartir Datos Personales con cualquier comprador o
prospecto corporativo en la medida permitida por la ley como parte de cualquier fusión, adquisición, venta
de los activos de Sysmex, así como en caso de insolvencia, quiebra o administración judicial en la que
los Datos Personales serían transferidos como un activo de la Compañía.
Divulgaciones obligatorias y reclamos legales: compartimos Datos Personales para cumplir con
cualquier citación, orden judicial u otro proceso legal, para cumplir con una solicitud de nuestros
reguladores, solicitud gubernamental o cualquier otra demanda legalmente exigible. También
compartimos Datos Personales para establecer o proteger nuestros derechos legales, propiedad o
seguridad, o los derechos, propiedad o seguridad de otros, o para defendernos de reclamos legales.
Divulgaciones obligatorias y reclamos legales: compartimos Datos personales para cumplir con
cualquier citación, orden judicial u otro proceso legal, para cumplir con una solicitud de nuestros
reguladores, solicitud gubernamental o cualquier otra demanda legalmente exigible. También
compartimos Datos Personales para establecer o proteger nuestros derechos legales, propiedad o
seguridad, o los derechos, propiedad o seguridad de otros, o para defendernos de reclamos legales.

Si tiene preguntas sobre las partes con las que compartimos Datos Personales, comuníquese con nosotros
como se especifica a continuación.
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8. Transferencia internacional de datos
Transferimos Datos Personales a otras jurisdicciones según sea necesario para los fines descritos
anteriormente, incluso a jurisdicciones que pueden no proporcionar el mismo nivel de protección de datos
que su país de origen o el país donde se recopilaron originalmente los datos. En estas circunstancias,
tomaremos las medidas necesarias para cumplir con las leyes aplicables y asegurarnos de que sus datos
personales estén adecuadamente protegidos, seguros, mantenidos en forma confidencial y que tengamos
una base legal para la transferencia. Esto significa que podemos exigirle al tercero destinatario externo que
firme un contrato modelo con cláusulas estándar aprobadas por la autoridad supervisora correspondiente
para brindar a los Datos Personales la misma protección, o para firmar un contrato específico para una
transferencia determinada, incluida una transmisión de datos / acuerdo de transferencia si así lo exige la ley.
Cuando lo requieran las leyes aplicables, también podemos solicitar la aprobación de la autoridad supervisora
correspondiente para dicha transferencia internacional de datos.
9. Seguridad de los datos
Hemos implementado medidas técnicas y organizativas en un esfuerzo por salvaguardar los Datos
Personales bajo nuestra custodia y control, y para evitar que sus Datos Personales se pierdan, utilicen o
accedan de manera no autorizada, alterados o divulgados accidentalmente. Además, limitamos el acceso a
sus Datos Personales a aquellos empleados, agentes, contratistas y otros terceros que tengan una necesidad
comercial para hacerlo.
Hemos implementado procedimientos para tratar cualquier sospecha de violación de Datos Personales, y le
notificaremos a usted y a la autoridad supervisora correspondiente de una violación cuando estemos
legalmente obligados a hacerlo.
10. Retención
Sysmex conservará sus Datos Personales durante el tiempo que sea necesario para cumplir con los fines
para los que los recopilamos. Esto significa que conservaremos sus datos personales durante el período de
su relación con nosotros. La ley nos permite o exige que conservemos cierta información sobre usted durante
cualquier plazo de prescripción aplicable, con fines legales, de cumplimiento e impositivos.
11. Tus derechos
Sujeto a las leyes aplicables, es posible que tenga ciertos derechos en relación con sus Datos Personales,
incluido el derecho a:
•

Confirmar la existencia del procesamiento de sus Datos Personales que realizamos legalmente.

•

Acceda a sus Datos Personales y solicite un informe completo simplificado o completo sobre los
Datos Personales que estamos procesando legalmente sobre usted.

•

Solicite la corrección de cualquier Dato Personal incompleto, desactualizado o inexacto que
tengamos sobre usted, aunque es posible que debamos verificar la exactitud de los nuevos datos
que nos proporciona.

•

Solicitar el anonimato, bloqueo o supresión de datos innecesarios o excesivos, o datos tratados en
incumplimiento de la Ley Aplicable. También tiene derecho a oponerse al procesamiento, en caso de
que procesemos sus Datos Personales o cuando debamos borrar sus Datos Personales o limitar su
uso o revelación para cumplir con las Leyes aplicables.
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•

Solicitar evidencia del consentimiento otorgado a Sysmex, cuando sea requerido para cumplir con
las Leyes Aplicables.

•

Revocar su consentimiento en cualquier momento, cuando dependamos de su consentimiento para
procesar sus Datos Personales. Esto no afectará la legalidad de cualquier procesamiento realizado
antes de que retire su consentimiento.

•

Solicite la eliminación de sus datos personales procesados legalmente en la medida permitida por
las leyes aplicables.

•

Solicitar información sobre entidades públicas y privadas con las que Sysmex ha compartido sus
Datos Personales.

•

Solicitar la portabilidad de datos o la transferencia de sus Datos Personales, en determinadas
circunstancias, de conformidad con las Leyes Aplicables.

También puede comunicarse con nosotros en cualquier momento si tiene alguna pregunta, como se indica a
continuación, y también tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad de control correspondiente.
Además, si es residente en Argentina, en Argentina el titular de los datos tiene derecho a ejercer el derecho
de acceso a sus datos personales de forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que exista
un interés legítimo para ello. El efecto se establece de conformidad con el artículo 14, párrafo 3 de la Ley N °
25.326. La agencia de acceso a la información pública, en su calidad de entidad de control de la Ley N °
25.326, tiene la facultad de atender las quejas y reclamos que presenten aquellos cuyos derechos se vean
afectados por incumplimientos a la normativa aplicable en materia de protección de datos personales. El
titular de los datos podrá solicitar en cualquier momento la eliminación o el bloqueo de su nombre de las
bases de datos a las que se refiere este artículo.
12. Cambios a la Política de Privacidad
Sysmex se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento o actualizar este Aviso de
Privacidad. El aviso modificado se publicará en Nuestro sitio web o se le enviará por correo electrónico o por
otros medios de comunicación. Si Sysmex realiza alguna modificación sustancial en el procesamiento de sus
datos personales, se lo notificaremos mediante una notificación a su correo electrónico o mostraremos estas
modificaciones en Nuestro sitio web. Cualquier enmienda efectuada en Nuestra Política de Privacidad entrará
en vigor el día después de su publicación en nuestro Sitio. Si no está de acuerdo con los cambios,
contáctenos.
13.- Contacta con nosotros
Dependiendo del país en el que se encuentre, una entidad diferente del grupo Sysmex será la entidad
responsable o controlador de sus Datos Personales como se describe en esta Política de Privacidad. El
controlador de datos responsable de la base de datos donde se almacenan sus Datos Personales es la
empresa Sysmex en el país en el que reside. Consulte el Anexo A de esta Política de privacidad para obtener
una lista de las filiales locales de Sysmex.
Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad o el procesamiento de sus Datos Personales, o
desea ejercer sus derechos como se describe anteriormente, comuníquese con la Oficina de Privacidad de
Sysmex enviando un correo electrónico a: inhouselegal@sysmex.com. Alternativamente, puede enviar una
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carta a la siguiente dirección: Rua Joaquim Nabuco, n. 615, Bairro Cidade Jardim, Ciudad de São José dos
Pinhais, Estado de Paraná, CP 83040-210, en atención a la Oficina de Privacidad de Sysmex.
Para ayudarlo mejor, incluya en cualquier comunicación con Sysmex, su nombre, correo electrónico, el Sitio
que lo incluyó o cualquier otro medio a través del cual Sysmex recopiló sus Datos Personales, su país de
residencia y una explicación de su solicitud.
Daremos respuesta a su solicitud o reclamo dentro del tiempo establecido por las Leyes Aplicables.
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Anexo A
1. SYSMEX ARGENTINA S.A., con domicilio social en Ing. Enrique Butty 220, Piso 16 - Ciudad de Buenos
Aires, Argentina.
2. SYSMEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., con domicilio social principal en Rua Joaquim
Nabuco, n. 615, Bairro Cidade Jardim, Ciudad de São José dos Pinhais, Estado de Paraná, CP 83040-210.
3. SYSMEX COLOMBIA S.A.S., con domicilio principal en la Calle 84 A No. 10-50 P.5, Bogotá D.C.,
Colombia.
4. SYSMEX CHILE SpA., Con domicilio social en Badajoz 45, Oficina 1701, Torre B, Las Condes, Santiago,
Chile.
5. SYSMEX DIAGNOSTICOS MEXICO S. DE R.L. DE C.V., con domicilio social en Paseo de la Reforma #
250 esq. Niza, Piso 8 - Colonia Juárez, México.
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