Datacubed Health
Política de privacidad
Fecha de vigencia: 1 de abril de 2022
Introducción
Su privacidad es importante para nosotros en Datacubed Health. Esta Política de privacidad
(la Política) explica cómo podríamos recopilar, usar y compartir la información personal. Afecta
a nuestro sitio web, servicios, información, herramientas, características, actualizaciones
y materiales similares (en conjunto, los Servicios). Existen varios derechos relacionados con su
información. Lea detenidamente la Política para entender qué hacemos y cuáles son sus
derechos.

Términos incorporados
Los siguientes términos adicionales se incorporan a esta Política como si se hubieran incluido
íntegramente en la misma:
•
•
•

Términos de servicio para el usuario final
Política de privacidad de menores
Política de uso de cookies

Quiénes somos
Somos Data Cubed, LLC y operamos bajo el nombre comercial Datacubed Health. Puede
escribirnos a legal@datacubed.com y a:
Datacubed Health
384 Bridge Street
4th Floor
Brooklyn, NY 11201
Datacubed Health es una empresa de tecnología innovadora cuyo objetivo es hacer realidad
una mejor ciencia y comunidades más sanas. Utilizamos soluciones personalizadas para la
captura de datos, como aplicaciones para teléfonos inteligentes, sensores portátiles,
domiciliarios y ambientales, para interactuar a distancia con los pacientes y para estudios
clínicos virtuales. En relación con las investigaciones, ensayos, estudios, iniciativas con
participación de pacientes o proyectos que llevamos a cabo en representación de empresas
y organizaciones de atención de la salud (“Estudios de investigación clínica”) e instituciones
educacionales (“Estudios académicos”) (en conjunto, “Estudios”), en ocasiones recopilamos
información de usted.
Las expresiones “nosotros”, “nos” y “nuestro/a/os/as” se refieren a Datacubed Health. La
expresión “tercero” se refiere a una persona que no es ni usted ni nosotros.
Somos el Encargado del tratamiento de la información personal que los Clientes Participantes
nos proporcionan. Somos el Responsable del tratamiento de la información personal que los
Participantes de Datacubed Health nos proporcionan.
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Quién es usted
En la Política, “usted” se refiere a usted como:
•
•
•

Cliente: un empleado o representante de una empresa que utiliza Datacubed Health.
Cliente participante: una persona captada por una empresa que participa en un estudio
que lleva a cabo Datacubed Health en representación de la empresa.
Participante de Datacubed Health: una persona que participa en un estudio que lleva
a cabo Datacubed Health en su propio nombre.

Usted como Cliente es Responsable del tratamiento de la información personal del Cliente
participante que usted nos proporciona.

Qué fundamento legal tenemos para el tratamiento de información
personal
Tratamos su información personal con base en lo siguiente:
•

•

El consentimiento que usted nos proporciona a nosotros o a nuestro Cliente con
respecto a los Estudios que llevamos a cabo. Tiene derecho a retirar su consentimiento
en cualquier momento. Para retirar el consentimiento que nos ha dado para que
procesemos su información personal, póngase en contacto con nosotros en
legal@datacubed.com o, para ponerse en contacto con nuestro Cliente, el patrocinador
del Estudio, hágalo a través del centro médico donde se lleva a cabo el Estudio. Las
actividades de tratamiento de la información llevadas a cabo con respecto a los
Estudios conforme al “Consentimiento” legal otorgado son las siguientes:
o recopilación de información personal de los Clientes participantes y los
Participantes de Datacubed Health, y
o recopilación y uso de información personal para prestar los Servicios.
Nuestros Intereses empresariales legítimos en la medida en que se respeten sus
derechos en virtud de la legislación vigente. Las actividades de tratamiento de la
información llevadas a cabo conforme al fundamento legal de “Intereses empresariales
legítimos” se realizan con la siguiente finalidad:
o responder a problemas y solicitudes de servicio al cliente y soporte técnico;
o responder a las solicitudes que usted realizó a nuestro sitio web y servicio de
asistencia o que envió a legal@datacubed.com;
o desarrollar y mejorar los Servicios.

Qué información personal recopilamos
Como Cliente participante o Participante de Datacubed Health en un Estudio académico,
podemos recopilar la siguiente información cuando usted se inscribe para participar,
y participa, en un Estudio académico:
•
•
•
•
•

nombre
dirección
fecha de nacimiento
lugar de nacimiento
dirección de correo electrónico
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nombre de usuario
información proveniente de sus actividades y dispositivos utilizados con los Servicios
ubicación de uso para funciones de geofencing, según corresponda
información del dispositivo telefónico
información del dispositivo Bluetooth
contactos telefónicos
metadatos del celular
metadatos de mensajes SMS
direcciones IP
metadatos de redes sociales
información demográfica (etnicidad, sexo, estatura y peso)
afección médica
dosis de medicamentos y/o detalles de modificación de las dosis
lugar de inyección del medicamento y detalles de la fecha de inyección
información de la encuesta para el estudio de economía sanitaria e investigación de
resultados (HEOR, Health, Economics and Outcomes Research)

Como Cliente participante o Participante de Datacubed Health en un Estudio de investigación
clínico, podemos recopilar la siguiente información cuando usted se inscribe para participar,
y participa, en un Estudio de investigación clínico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

primer nombre y, opcionalmente, el apellido
dirección de correo electrónico
información proveniente de sus actividades y dispositivos utilizados con los Servicios
ubicación de uso para funciones de geofencing, según corresponda
direcciones IP
afección médica
dosis de medicamentos y/o detalles de modificación de las dosis
lugar de inyección del medicamento y detalles de la fecha de inyección
información de la encuesta para el estudio de economía sanitaria e investigación de
resultados (HEOR, Health, Economics and Outcomes Research)

Como Cliente, podríamos recopilar la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•

nombre
dirección comercial
número de teléfono comercial
dirección de correo electrónico comercial
todos los mensajes que nos envíe
información de facturación
otros detalles necesarios para prestarle nuestros servicios

Usted, como Cliente, es el Responsable del tratamiento de esta información y nosotros somos
el Encargado de su tratamiento.
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Cómo podríamos usar la información personal
Usamos la información que recopilamos de usted como Cliente participante o como
Participante de Datacubed Health para prestarle los Servicios. También podríamos usar esta
información para ayudarnos a desarrollar y mejorar nuestros Servicios, satisfacer sus solicitudes
y para otros fines que permita la ley.
Si usted es un Cliente participante, el tratamiento de la información que nos proporciona se
limita a lo acordado en un contrato con el Cliente. Solo compartimos datos seudonimizados con
el Cliente, el patrocinador del estudio.
Usamos la información que recopilamos de los Clientes para responder a sus consultas y para
prestarle los Servicios.

Cómo podríamos compartir la información personal
Compartimos información personal con nuestros prestadores de servicios de forma confidencial
para que ellos nos presten servicios a nosotros y a usted, y para permitirnos prestar los Servicios.
•
•
•
•
•

Amazon Web Services, Inc. (AWS) proporciona servidores en Estados Unidos (EE. UU.)
y en Alemania para almacenar toda la información personal sobre usted que hemos
recopilado.
The Rocket Science Group LLC, que opera bajo el nombre de Mailchimp, con sede en
EE. UU., nos ayuda a administrar las comunicaciones por correo electrónico.
Stefanini Group, con sede en EE. UU., Bélgica, Rumania, China, Polonia y las Filipinas,
nos ayuda a administrar los tickets de soporte técnico.
Twilio, Inc., con sede en Alemania y EE. UU., nos ayuda a enviar y recibir mensajes de
texto y proporciona servicios de videoconferencia.
Splunk, Inc., con sede en Alemania y EE. UU., y Sisense, Ltd., con sede en Alemania
y EE. UU., nos ayudan a analizar y proporcionar informes de rendimiento sobre la
información personal.

Bajo indicación de nuestros Clientes, compartimos información personal con hospitales y
clínicas que prestan servicios en nombre de nuestros Clientes.
Podríamos compartir información personal con organismos gubernamentales y/o con las
autoridades del orden público en la medida en que la estimemos necesaria para el
cumplimiento de la ley, por ejemplo, en respuesta a una citación o a una orden de un tribunal,
para defendernos de una demanda judicial o para establecer o proteger nuestros derechos
legales u otros derechos en la medida en que permita la ley vigente. Nos comprometemos a
verificar la legalidad de cualquier citación u orden de un tribunal relacionado con la divulgación
de datos, a impugnar dicha citación u orden de un tribunal si, después de una evaluación
cuidadosa, llegamos a la conclusión de que hay motivos para hacerlo, a adoptar medidas
temporales para suspender los efectos de la citación u orden del tribunal hasta que el tribunal
se haya expedido sobre los méritos de la misma, a no divulgar los datos personales solicitados
hasta que estemos obligados a hacerlo conforme a las normas de procedimiento aplicables y a
proporcionar la cantidad de información mínima permitida para responder a la citación u orden
del tribunal, sobre la base de una interpretación razonable de la misma. La información que
compartamos dependerá de la información solicitada en la citación u orden del tribunal.
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Podríamos divulgar información personal que se encuentre en nuestro poder en caso de lo
considerásemos necesario o apropiado para prevenir una actividad delictiva, lesión personal,
daño a la propiedad o daño corporal. La información personal que divulguemos dependerá de
las circunstancias.
Podríamos transferir su información a un sucesor por herencia, lo que podría incluir, entre
otros, a un tercero en el caso de una adquisición, venta, fusión o quiebra. Las políticas que se
aplicarán a su información con posterioridad podrían ser determinadas por el beneficiario,
a menos que lo prohíba la ley. La información personal que transfiramos consistirá en la
información personal recopilada como se describe más arriba.
Todo tercero con el que compartamos su información proporcionará la misma protección con
respecto a su información que la que se especifica en la Política y en las Directrices de la app
de Apple.

Lugar donde almacenamos y tratamos la información personal
Almacenamos la información que recopilamos de usted en servidores proporcionados por AWS
en EE. UU. y la Unión Europea (UE). Para fines de pruebas, la información que recopilamos de
usted también podría almacenarse en computadoras de escritorio o portátiles que usan
nuestros empleados en EE. UU. La información que recopilamos de usted en el Espacio
Económico Europeo (EEE), el Reino Unido y Suiza podría transferirse fuera del EEE, el Reino
Unido y Suiza debido a nuestras operaciones y a que algunos de nuestros servidores se
encuentran ubicados en EE. UU. Celebramos cláusulas contractuales estándar con el fin de
transferir su información fuera del EEE. el Reino Unido y Suiza. Nos hemos retirado del marco
del Escudo de la Privacidad UE-EE. UU. y del marco del Escudo de la privacidad Suiza-EE. UU.
según lo establecido por el Departamento de Comercio de EE. UU. en relación con la
recopilación, uso y retención de información personal transferida desde el EEE y Suiza
a EE. UU.; seguiremos poniendo en práctica los Principios del Escudo de la privacidad a la
información personal que recibimos mientras participábamos en los Marcos del Escudo de la
privacidad. Para ver más información sobre el programa del Escudo de la privacidad, visite
https:// www.privacyshield.gov/.

Por cuánto tiempo podríamos conservar sus datos personales
Podríamos conservar su información durante todo el tiempo que nos lo exija la ley. Si no existe
un requerimiento legal contradictorio, solo la conservaremos por el tiempo que la necesitemos
para prestar los Servicios. También podríamos conservar su información por un periodo
razonable. Por ejemplo, en aquellos lugares donde rijan las leyes de EE. UU., y donde lo exijan
las leyes de EE. UU., retendremos la información de salud protegida cubierta durante 7.5 años
o, de lo contrario, según lo exija o permita la ley, y en los casos en que rijan las Guías de la
Conferencia Internacional de Armonización para la Estructura y Contenido de los Informes de
Estudios Clínicos, los datos del estudio de investigación clínica se conservarán durante 25 años
desde la fecha de finalización de los Servicios, o durante más tiempo, según lo que establezca la
legislación local.
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Dónde encontrarnos en redes sociales y cookies
Puede encontrarnos en Facebook, Twitter y LinkedIn. Cuando visita nuestras páginas de redes
sociales, puede controlar los ajustes de las cookies que no son esenciales para prestarle los
servicios que solicita. Una cookie es un archivo pequeño que se instala en su equipo y que
activa las características y funciones del sitio web www.datacubed.com. La Política de uso de
cookies de Datacubed Health explica qué son las cookies, el uso que damos a las cookies
y cómo puede administrarlas. Excepto aquellas cookies que son esenciales para el servicio que
ha solicitado, ninguna cookie permanecerá en su equipo y no retendremos ninguna información
obtenida a través de cookies por un periodo mayor que el permitido por la ley.

Sus derechos relacionados con su información
Tiene derecho a lo siguiente:
•

Saber si estamos recopilando, usando o compartiendo su información y a solicitar
acceso a esta información.
• Pedir que corrijamos su información si esta es imprecisa o está incompleta.
• Pedir que borremos su información si:
o Su información ya no es necesaria para los fines para los cuales se obtuvo, usó
o compartió.
o Ha retirado el consentimiento en virtud del cual se basa la recopilación, uso
o intercambio de dicha información.
o Se opone a la obtención, uso o intercambio de dicha información y no existe un
interés legítimo imperioso para continuar con su obtención, uso o intercambio.
o Se opone a la obtención, uso o intercambio de la información para fines de
marketing directo.
o Su información se obtuvo, usó o compartió de forma ilegal.
o Su información debe eliminarse con el fin de cumplir una obligación legal.
o Su información se recopiló con el fin de ofrecer servicios en línea a menores.
• Obtener de nosotros una restricción sobre la obtención, uso o intercambio de su
información si:
o Impugna la exactitud de la información.
o Se ha opuesto a la obtención, uso o intercambio de dicha información con base
en un interés legítimo y estamos considerando si nuestro fundamento de
interés legítimo o el de un tercero invalida su interés.
o La obtención, uso o intercambio de dicha información es ilegal y usted se opone
al borrado y solicita en lugar de eso que el uso sea restringido.
o Ya no necesitamos su información, pero usted necesita su información para
establecer, ejercer o defender una demanda legal.
• Poder llevarse con usted la información que nos proporcionó y transmitir esa
información a otra organización en aquellos casos en que la obtención, uso e
intercambio de esa información por parte de nosotros se realice con medios
automatizados y se base en su consentimiento o en la ejecución de un contrato.
• Oponerse a la obtención, uso o intercambio de dicha información con base en un interés
legítimo o la ejecución de una obligación legal, marketing directo e investigación
y estadísticas científicas/históricas.
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•
•

No estar sujeto a una decisión que se base únicamente en el tratamiento automático
(incluido perfilado) que tenga consecuencias legales que le conciernen o que de otra
forma lo afecte de manera significativa.
Presentar una queja ante una autoridad supervisora.

Cómo ejercer sus derechos
Para acceder, corregir o eliminar la información de su cuenta o cancelar su cuenta en cualquier
momento, envíe un correo electrónico a legal@datacubed.com. Tenga en cuenta que en algunos
casos podríamos conservar determinada información acerca de usted según lo exija la ley.

Legislación aplicable
La Política se rige por la legislación de la UE.

Cambios en la Política
Esta Política está vigente desde la Fecha de vigencia indicada más arriba. Podríamos realizar
cambios a esta Política ocasionalmente. Por esa razón, debe asegurarse de consultarla
periódicamente. Publicaremos todos los cambios que se realicen en esta Política en nuestro
sitio www.datacubed.com.

Datacubed Health
Términos de servicio para el usuario final
Fecha de vigencia: 1 de abril de 2022
Esta aplicación informática y los datos, servicios, información, herramientas, características,
actualizaciones y materiales similares que se prestan o proporcionan a través de ella (en
conjunto, el “Servicio”) son suministrados por nosotros en virtud de su aceptación y del
cumplimiento de las condiciones establecidas en estos Términos de servicio (el “Acuerdo”). Al
crear una cuenta para usar el Servicio, al usar el Servicio o al celebrar este Acuerdo de cualquier
otro modo, usted establece un contrato vinculante con nosotros.
Podremos corregir o actualizar este Acuerdo mediante la publicación de una versión modificada
a través del Servicio y dándole a conocer las revisiones. Si utiliza el Servicio con posterioridad
a una actualización de este Acuerdo (u otro método de aceptación), implica que acepta el
Acuerdo actualizado. Si no acepta los cambios, debe dejar de usar el Servicio.

Términos incorporados
Los siguientes términos adicionales se incorporan a este Acuerdo como si se hubieran incluido
íntegramente en el mismo:
1. Política de privacidad
2. Política de privacidad de menores
3. Política de uso de cookies

7

Quiénes somos
Somos Data Cubed, LLC y operamos bajo el nombre comercial Datacubed Health. Puede
escribirnos a legal@datacubed.com.
Las expresiones “nosotros”, “nos” y “nuestro/a/os/as” se refieren a Datacubed Health.
La expresión “tercero” se refiere a una persona que no es ni usted ni nosotros.

Quién es usted
En el Acuerdo, “usted” se refiere a usted como:
•
•
•

Cliente: un empleado o representante de una empresa que utiliza Datacubed Health.
Cliente participante: una persona captada por una empresa que participa en un estudio
que lleva a cabo Datacubed Health en representación de la empresa.
Participante de Datacubed Health: una persona que participa en un estudio que lleva
a cabo Datacubed Health en su propio nombre.

Recopilación y uso de información
En relación con las investigaciones, ensayos, estudios, iniciativas con participación de pacientes
o proyectos que llevamos a cabo (“Estudios”), recopilamos información de Clientes
participantes y de Datacubed Health. También podemos recopilar información para prestar los
Servicios y responder a problemas y solicitudes de atención al cliente y soporte técnico.

Licencia
Siempre que usted cumpla las condiciones de este Acuerdo y de todos los documentos
incorporados, le otorgamos por el presente una licencia limitada, revocable, no adjudicable, no
transferible, no sublicenciable, no comercial y no exclusiva para usar y acceder al Servicio
únicamente en su dispositivo informático. No se otorga ningún derecho que no se mencione de
forma explícita.

Descargos de responsabilidad
El Servicio podría permitir a los usuarios publicar contenido y material que no revisamos,
controlamos ni avalamos. Usted acepta que no somos responsables de ningún contenido,
asesoramiento u otros materiales que aparezcan en o a través del Servicio.
El Servicio no es un producto médico ni un tratamiento médico y no presta servicios médicos de
ningún tipo. Usted entiende y acepta que no somos su proveedor de atención médica y que no
tenemos ninguna obligación de asistirle en relación con su salud, seguridad o bienestar.
Siempre debe consultar a su propio profesional médico directamente con respecto a afecciones
o problemas médicos específicos.
Si cree que está afrontando una emergencia médica, llame a su médico o al 911 en Estados
Unidos o al 112 en la Unión Europea de inmediato.
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Aun cuando tomamos medidas razonables para garantizar que el Servicio se mantenga siempre
disponible, no suponemos ni garantizamos que el acceso al Servicio estará libre de errores
o defectos que será ininterrumpido, y no garantizamos que los usuarios podrán acceder
a o usar el Servicio o sus características en todo momento.
Nos reservamos el derecho de modificar o interrumpir de forma temporal o permanente el
Servicio, o cualquier parte del mismo, en cualquier momento u ocasionalmente, sin previo aviso.
El Servicio puede contener errores tipográficos o imprecisiones y puede estar incompleto o
desactualizado. Nos reservamos el derecho de corregir cualquiera de esos errores, imprecisiones
u omisiones y de cambiar o actualizar la información en cualquier momento sin aviso previo.
El uso del Servicio podría hacerle incurrir en cargos por datos de su proveedor.

Elegibilidad
Algunos componentes o la totalidad del Servicio podrían no estar disponibles para el público
general y, de cuando en vez, podríamos imponer condiciones de elegibilidad. Nos reservamos el
derecho de corregir o eliminar estos requisitos de elegibilidad en cualquier momento.

Normas de conducta
El uso del Servicio está condicionado al cumplimiento por su parte de los términos de este
Acuerdo, incluidas, entre otras, estas normas de conducta.
Usted se compromete a no violar ninguna ley o reglamentación aplicable al utilizar el Servicio.
Asimismo, se compromete a no distribuir, cargar, poner a disposición o de otro modo publicar
a través del Servicio sugerencias, información, ideas, comentarios, preguntas, anotaciones,
planes, propuestas o materiales similares (“Comunicaciones”) ni imágenes, planos, diseños,
texto, información, audio, fotos, software, música, sonidos, video, comentarios, mensajes
o materiales similares (“Contenido”) que:
1. sean ilegales o incentiven a otra persona a hacer algo ilegal;
2. contengan un virus u otros programas o software similares que pudieran dañar
el funcionamiento de nuestros equipos o de otras personas;
3. violen los derechos de cualquier parte o infrinjan la patente, marca comercial,
secreto comercial, copyright u otros derechos de propiedad intelectual de
cualquier parte, o
4. sean calumniosos, difamatorios, pornográficos, obscenos, indecentes,
inapropiados, invasivos de la privacidad o de los derechos de publicidad,
abusivos, acosadores, amenazantes, intimidantes o de otra manera inadmisibles.
Debe mantener su nombre de usuario y su contraseña, así como toda la información necesaria
para iniciar sesión en el Servicio que proceda, de manera segura y confidencial. No seremos
responsables de ningún acceso no autorizado a su cuenta o perfil por parte de otras personas.
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Asimismo, se compromete a no hacer nada de lo que se indica a continuación:
1. modificar, adaptar, traducir, copiar, descompilar, desmontar o aplicar ingeniería
inversa a cualquier componente del Servicio;
2. interferir en o alterar el funcionamiento del Servicio, incluido restringir o impedir
mediante piratería informática o vandalización el uso del Servicio por parte de
cualquier otra persona;
3. transmitir o poner a disposición en relación con el Servicio cualquier ataque de
denegación de servicio, virus, gusano, troyano u otro código o actividad que sea
dañino;
4. intentar sondear, escanear o poner a prueba la vulnerabilidad de un sistema o
red o violar la seguridad o las medidas de autenticación sin la debida
autorización;
5. emprender cualquier acción que imponga o pudiera imponer, a nuestro
exclusivo criterio, una carga inadmisible o desproporcionada a nuestra
infraestructura;
6. extraer o recopilar cualquier dirección de correo electrónico u otra información
de contacto de otros usuarios del Servicio;
7. extraer o recopilar contenido desde el Servicio a través de medios
automatizados;
8. enviar, publicar o poner a disposición información falsa, incompleta o engañosa
en el Servicio o de otra forma entregarnos información de este tipo;
9. registrar más de una cuenta de usuario, o
10. suplantar a cualquier otra persona o empresa.
No está autorizado a acceder a ninguna parte del Servicio que no sea pública y no debe intentar
anular ninguna de las medidas de seguridad establecidas en el Servicio.
Sin perjuicio de las normas de conducta anteriores, nuestro derecho ilimitado a finalizar su
acceso al Servicio no se limitará a las violaciones de estas normas de conducta.

Contenido enviado o facilitado a nosotros
Usted no tiene ninguna obligación de enviarnos ni de facilitarnos contenido alguno a través del
Servicio. No obstante, si decide enviar Contenido al Servicio o facilitarnos Contenido de alguna
otra forma a través del Servicio, utilizaremos dicho Contenido de conformidad con nuestra
Política de privacidad.
Para permitirnos íntegramente hacerlo, de conformidad con las restricciones de la Política de
privacidad, por medio del presente usted nos otorga el derecho y la autorización perpetuos,
irrevocables, transferibles, sublicenciables, no exclusivos, mundiales, íntegramente pagados
y libres de regalías de reproducir, usar, modificar, exhibir, ejecutar, distribuir, traducir y crear
obras derivadas de dicho Contenido a través del Servicio y de forma incidental al mismo.
Al enviar cualquier Contenido o Comunicaciones, por medio del presente usted acepta,
garantiza y declara que: (a) tiene autorización para enviarnos el Contenido o las
Comunicaciones; (b) el suministro del Contenido y las Comunicaciones no infringe ni infringirá
los derechos de un tercero; (c) todas las Comunicaciones y el Contenido son exactos
y verdaderos; (d) no tiene derecho a una compensación a cambio de las Comunicaciones o del
Contenido, y (h) no tiene derecho a que se le atribuyan las Comunicaciones o el Contenido.
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Consulte la Política de privacidad para obtener más información acerca de cómo usamos
y divulgamos el material y la información que recibimos de usted.
Usted acepta que no estamos obligados a mantener el Servicio ni ninguna información,
material, Comunicaciones, Contenido u otros materiales que usted nos envíe, facilite o publique
en el Servicio. Nos reservamos el derecho de retener, eliminar o desechar cualquier material.

Contenido compartido a través del Servicio
El Servicio podría permitirle elegir compartir determinada información con el público. Existen
diversas formas en las cuales puede controlar qué cantidad de información se comparte con el
público y haremos lo posible por cumplir sus instrucciones a partir de las opciones que se le
ofrecen. Usted entiende que al designar que la información se comparta a través del Servicio,
podría revelar la información que elija compartir. Asimismo, usted entiende y acepta que
conoce bien y es responsable del impacto de compartir tales materiales y acepta que no
seremos responsables y que estaremos eximidos y seremos libres de toda responsabilidad con
respecto a cualquier perjuicio o daños que surjan de dicha conducta.

Nuestra propiedad intelectual
Somos los propietarios de nuestras imágenes, logotipos, nombres, diseños, encabezados de
página, iconos de botones, secuencias de comandos y nombres de servicio, los cuales
constituyen nuestras marcas comerciales, nombres de marca o imagen comercial. El “aspecto
y estilo” del Servicio (incluidas las combinaciones de colores, formas de botones, disposición,
diseño y todos los demás elementos gráficos) está protegido por la ley estadounidense de
copyright y marcas comerciales. Todos los nombres de productos, nombres de servicios, marcas
comerciales y marcas de servicio (“Marcas”) son de nuestra propiedad o de propiedad de sus
respectivos dueños, según se indique. Usted no podrá usar las Marcas o copyrights para ningún
otro propósito que no esté permitido en el presente Acuerdo.
Usted acepta que el software que se usa para prestar el Servicio y todas las mejoras,
actualizaciones, modernizaciones, correcciones y modificaciones que se realicen al software,
así como todos los copyrights, patentes, secretos comerciales, marcas comerciales u otros
derechos de propiedad intelectual que protegen o que se relacionan con cualquier aspecto del
software (o cualquiera de sus mejoras, correcciones o modificaciones) y, por lo tanto, toda la
documentación correspondiente al mismo, son y seguirán siendo propiedad única y exclusiva
de nosotros o de nuestros licenciantes, según sea el caso. Este Acuerdo no le otorga a usted
ningún derecho de titularidad ni propiedad, sino que solo le otorga los derechos limitados
establecidos en el mismo.

Cumplimiento y finalización de los Servicios
Nos reservamos el derecho de denegar la totalidad o alguna parte del Servicio a cualquier
usuario, a nuestra exclusiva discreción, en cualquier momento.
Sin perjuicio de lo anterior y sin asumir obligaciones legales adicionales, tenemos la política de
dar de baja a los infractores reincidentes de la ley de Copyright, de conformidad con la
legislación vigente. Cualquier derecho que usted nos conceda en relación con el Contenido,
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Comunicaciones u otros materiales, incluidas las licencias de copyright, seguirá vigente después
de la terminación del presente Acuerdo. Asimismo, sus declaraciones y sus obligaciones de
defensa e indemnización seguirán vigentes después de la terminación del presente Acuerdo.

Enlaces y contenido de terceros
El Servicio podría contener enlaces. Dichos enlaces se proporcionan con fines informativos
únicamente y no avalamos ningún sitio web ni servicio al proporcionar tales enlaces.
El Servicio podría contener artículos, texto, imágenes, video, audio, datos, información u otros
materiales similares provenientes de terceros. No avalamos ningún contenido de terceros que
pudiera aparecer en el Servicio o que pudiera derivarse de contenido que podría aparecer en el
Servicio, ni siquiera si dicho contenido fue resumido, recopilado, reformateado o editado de
otra manera por nosotros.

Descargos de responsabilidad y limitación de responsabilidad
EXCEPTO EN AQUELLOS CASOS EN QUE LO PROHÍBA LA LEY, USTED ACEPTA Y RECONOCE QUE
EL SERVICIO SE BRINDA “TAL COMO ESTÁ” Y “SEGÚN ESTÉ DISPONIBLE”, SIN GARANTÍA O
CONDICIÓN ALGUNA, EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O REGLAMENTARIA. NOSOTROS, NUESTRA CASA
MATRIZ, FILIALES, EMPRESAS ASOCIADAS, EJECUTIVOS, DIRECTORES, ACCIONISTAS, SOCIOS,
GERENTES, EMPLEADOS Y PROVEEDORES ESPECÍFICAMENTE RECHAZAMOS CUALQUIER
GARANTÍA IMPLÍCITA DE TÍTULO, EXACTITUD, IDONEIDAD, APLICABILIDAD, COMERCIABILIDAD,
EJECUCIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, NO INFRACCIÓN O CUALQUIER
OTRA GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO. NINGUNA RECOMENDACIÓN O INFORMACIÓN (VERBAL
O POR ESCRITO) QUE USTED OBTENGA DE NOSOTROS CREARÁ GARANTÍA ALGUNA.
EL USO DEL SERVICIO ES A SU RIESGO EXCLUSIVO. NOSOTROS NO GARANTIZAMOS QUE
PODRÁ ACCEDER A O USAR EL SERVICIO EN LOS HORARIOS O UBICACIONES QUE ELIJA; QUE
EL SERVICIO SERÁ ININTERRUMPIDO O ESTARÁ LIBRE DE ERRORES; QUE SE CORREGIRÁN LOS
DEFECTOS; QUE LA TRANSMISIÓN O EL ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS ES SEGURO NI QUE
EL SERVICIO ESTÁ LIBRE DE IMPRECISIONES, TERGIVERSACIONES, VIRUS U OTRA
INFORMACIÓN O COMPONENTES DAÑINOS.
EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE PERMITA LA LEY, Y EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE ESTA LO
PROHÍBA, EN NINGÚN CASO NOSOTROS O NUESTRA CASA MATRIZ, FILIALES, EMPRESAS
ASOCIADAS, EJECUTIVOS, DIRECTORES, ACCIONISTAS, SOCIOS, GERENTES, EMPLEADOS,
Y PROVEEDORES (EN CONJUNTO, LAS “PARTES RELACIONADAS”) SEREMOS RESPONSABLES
ANTE USTED CON BASE EN O EN RELACIÓN CON EL SERVICIO, YA SEA POR CONTRATO,
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD
ESTRICTA O DE OTRA MANERA, Y NO SEREMOS RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO,
INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENTES
O DAÑOS ESPECIALES QUE SURJAN DE O SE RELACIONEN DE ALGUNA MANERA CON EL ACCESO
A O EL USO DEL SERVICIO, NI SIQUIERA SI NOSOTROS Y/O LAS PARTES RELACIONADAS
HUBIÉSEMOS SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
LOS ÚNICOS RECURSOS QUE TIENEN LOS CLIENTES PARTICIPANTES SON CONTRA LOS
PATROCINADORES DE LOS ESTUDIOS, LOS CLIENTES, Y LOS CLIENTES ASUMEN CUALQUIER
RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA SURGIR DEL USO DEL SERVICIO DURANTE EL CURSO DE LOS
ESTUDIOS. DADO QUE EL CLIENTE OBTIENE EL CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL CLIENTE
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PARTICIPANTE PARA PARTICIPAR EN EL MISMO, LOS CLIENTES PARTICIPANTES DEBEN
CONSULTAR LOS TÉRMINOS DE LAS GARANTÍAS E INDEMNIZACIONES DEL CLIENTE INCLUIDOS
EN EL CONSENTIMIENTO INFORMADO.
SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, EN CASO DE QUE UN TRIBUNAL DETERMINE QUE NO SE
PUEDEN HACER VALER JUDICIALMENTE LOS DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD DETALLADOS
PREVIAMENTE, USTED ACEPTA QUE NI NOSOTROS NI NINGUNA DE LAS PARTES RELACIONADAS
SEREMOS RESPONSABLES DE (1) NINGÚN DAÑO QUE SUPERE LOS 500,00 USD NI (2) DE
NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, PUNITIVO, ESPECIAL O CONSECUENTE, PÉRDIDA DE
USO, PÉRDIDA DE INGRESOS, PÉRDIDA DE GANANCIAS O DATOS PARA USTED O CUALQUIER
TERCERO DEBIDO AL USO QUE USTED HAGA DEL SERVICIO. ESTA LIMITACIÓN SE APLICARÁ
INDEPENDIENTEMENTE DEL FUNDAMENTO DE SU DEMANDA O DE SI LOS RECURSOS
LIMITADOS DISPUESTOS EN EL PRESENTE FRACASAN EN SU INTENCIÓN ESENCIAL.
ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A NINGÚN DAÑO QUE LE CAUSEMOS INTENCIONALMENTE
Y A SABIENDAS DE QUE ESTAMOS INCUMPLIENDO EL PRESENTE ACUERDO O LA LEGISLACIÓN
VIGENTE QUE NO SE PUEDA EXIMIR EN VIRTUD DEL PRESENTE ACUERDO.
ALGUNOS ESTADOS, INCLUIDO NUEVA JERSEY, PODRÍAN NO PERMITIR DETERMINADOS
DESCARGOS Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD, Y TALES DESCARGOS O LIMITACIONES NO
TENDRÁN VALIDEZ EN AQUELLOS LUGARES DONDE ESTÉN PROHIBIDOS.

Indemnización
Usted acepta defendernos, indemnizarnos y liberarnos a nosotros y a nuestros proveedores,
filiales, licenciantes y licenciados y a cada uno de sus respectivos ejecutivos, directores,
accionistas, socios, empleados y agentes de toda responsabilidad con respecto a todas las
alegaciones, sentencias, indemnizaciones, pérdidas, responsabilidades, costos y gastos,
incluidos, entre otros, honorarios razonables de abogados, honorarios de testigos expertos
y costos de litigios, que surjan de o se basen en (a) Comunicaciones o Contenido que usted
envíe, publique o transmita a través del Servicio, (b) su uso del Servicio, (c) su incumplimiento
o presunto incumplimiento del Acuerdo y (d) cualquier conducta, actividad o acción que sea
ilegítima o ilegal en virtud de cualquier ley estatal, federal o consuetudinaria, o que infrinja los
derechos de cualquier persona o entidad, llevada a cabo, provocada o facilitada de cualquier
manera por el uso del Servicio.

Controversias, legislación aplicable y jurisdicción
Excepto que la legislación vigente lo restrinja de alguna otra manera, usted acepta que
cualquier reclamo o disputa que surja de o se relacione de alguna forma con el Servicio
prestado por nosotros se resolverá exclusivamente mediante arbitraje vinculante en lugar de
en un tribuna. No obstante, podrá plantear acciones en un tribunal de primera instancia si su
planteo cumple los requisitos. El presente Acuerdo está sujeto a la Ley Federal de Arbitraje
(Federal Arbitration Act) y a la legislación federal sobre arbitraje. El presente Acuerdo se regirá
de conformidad con las leyes del Estado de New York, las cuales se aplicarán a cualquier
proceso de arbitraje.
13

En el arbitraje no hay jueces ni jurados, y la revisión del laudo arbitral en un tribunal es
limitada. No obstante, un árbitro puede conceder en casos específicos los mismos daños e
indemnizaciones que un tribunal (incluidas medidas cautelares y sentencia declaratoria o daños
estatuarios) y debe respetar los términos del presente Acuerdo, tal como haría un tribunal.
Para solicitar un arbitraje, debe enviar una carta con una descripción de su planteo a la
siguiente dirección: 384 Bridge Street; 4th floor, Brooklyn, NY 11201 EE. UU.
El arbitraje en virtud del presente Acuerdo será llevado a cabo por la Asociación Americana de
Arbitraje (American Arbitration Association, AAA), de acuerdo con sus normas vigentes,
y tendrá lugar en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York. El pago de todos los
gastos de presentación, administración y arbitraje se regirán por las reglas de la AAA.
Por el presente, usted y nosotros acordamos que todos los procedimientos de resolución de
disputas se realizarán de forma individual y no a través de una demanda colectiva, consolidada
o representativa. Si, por cualquier motivo, una demanda se plantea en un tribunal en lugar de
mediante arbitraje, usted y nosotros acordamos que las partes renuncian a cualquier derecho
a un juicio por jurado.
Sin perjuicio de lo anterior, usted acepta que nosotros podremos entablar una demanda en un
tribunal para prohibir el incumplimiento o cualquier otro uso indebido de propiedad intelectual
u otros derechos de propiedad.
En la medida en que no aplique el arbitraje, usted acepta que cualquier disputa con nosotros
que surja por o en relación con los Servicios o con nosotros, solo podrá plantearse en un
tribunal federal o estatal ubicado en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York. POR
EL PRESENTE, USTED RENUNCIA A CUALQUIER OBJECIÓN DE ESTE DISTRITO COMO
INCONVENIENTE O INAPROPIADO Y ACEPTA LA CIUDAD DE NUEVA YORK COMO JURISDICCIÓN
Y DISTRITO EXCLUSIVOS.

Disposiciones generales
Divisibilidad. Si por cualquier motivo, se determina que cualquiera de las disposiciones del
presente Acuerdo es ilegal, nula o inexigible, dicha disposición se aplicará en la máxima medida
posible y se considerará separable del presente Acuerdo y no afectará en modo alguno la
validez y exigibilidad de cualquiera de las disposiciones restantes.
Ausencia de vínculo de asociación. Usted acepta que no existe ningún vínculo de empresa
conjunta, sociedad, agencia o laboral entre usted y nosotros como resultado de este Acuerdo
o de su uso del Servicio.
Cesión. Podremos ceder nuestros derechos en virtud del presente Acuerdo, de forma total
o parcial, a cualquier persona o entidad y en cualquier momento, con o sin su consentimiento.
Usted no podrá ceder el Acuerdo sin nuestro consentimiento previo por escrito, y cualquier
cesión no autorizada por su parte se considerará nula y sin valor.
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Honorarios de abogados. En el caso de que planteemos algún litigio en relación con este
Acuerdo, la parte ganadora tendrá derecho a recuperar de la otra parte todas las costas,
honorarios de abogados y otros gastos razonables en que hubiera incurrido dicha parte
ganadora en el litigio.
Inderogabilidad. El hecho de que no exijamos el cumplimiento de cualquiera de las
disposiciones de este Acuerdo no podrá interpretarse de ninguna manera como una exención
presente o futura de dicha disposición, ni afectará en modo alguno al derecho de cualquiera de
las partes de exigir el cumplimiento de todas y cada una de las demás disposiciones. Cualquier
exención expresa a una disposición, condición o requisito de este Acuerdo de nuestra parte no
constituirá una exención a la obligación futura de cumplir con dicha disposición, condición
o requisito.
Notificaciones. Todas las notificaciones que nos proporcione o que se requieran en virtud del
presente Acuerdo deberán enviarse por escrito a: legal@datacubed.com.
Recursos de equidad. Por el presente, usted acepta que nosotros sufriríamos un daño
irreparable si los términos de este Acuerdo no se cumpliesen de forma específica y, por tanto,
acepta que tendremos derecho, sin requerimiento de fianza, garantía u otra prueba de daños,
a recursos de equidad apropiados con respecto a los incumplimientos de este Acuerdo, además
de los demás recursos a los que podríamos tener derecho de otra forma en virtud de las leyes
vigentes.
Totalidad del Acuerdo. Este Acuerdo, incluidos los documentos incorporados de forma explícita
mediante referencia, constituye la totalidad del acuerdo entre usted y nosotros con respecto al
Servicio y reemplaza todas las comunicaciones anteriores o contemporáneas, sean estas
electrónicas, verbales o escritas, específicas entre usted y nosotros.

Términos adicionales que se aplican al software para iOS
En el caso de que use el Servicio a través de software para iOS, se aplican los siguientes
términos adicionales:
1. Usted acepta que estos términos de uso constituyen un acuerdo entre usted
y nosotros solamente, y no con Apple, Inc. (“Apple”). Nosotros, y no Apple,
somos los únicos responsables de esta aplicación para iOS y de los servicios
y materiales disponibles en ella.
2. El uso que usted haga de nuestra aplicación para iOS está sujeto a las Normas de
uso establecidas en los Términos de servicio de App Store de Apple vigentes en
ese momento.
3. Usted acepta que Apple no tiene ningún deber u obligación de prestar asistencia
o servicios de mantenimiento con respecto a nuestra aplicación para iOS.
4. En la máxima medida que lo permita la legislación vigente, Apple no tendrá
ninguna obligación de otorgar ninguna garantía con respecto a nuestra
aplicación para iOS.
15

5. Usted acepta que nosotros, y no Apple, somos los responsables de afrontar
cualquier reclamación por parte de usted o de un tercero en relación con
nuestra aplicación para iOS o su posesión y/o uso de nuestra aplicación para iOS,
incluidas, entre otras: (i) quejas relacionadas con la responsabilidad del
producto, (ii) cualquier queja relacionada con el incumplimiento de algún
requisito legal o reglamentario vigente por parte de la aplicación y (iii) quejas
que pudieran surgir en virtud de las leyes de protección al consumidor
o similares.
6. Usted acepta que Apple no es responsable de la investigación, defensa,
resolución y pago de cualquier queja de violación de la propiedad intelectual de
cualquier tercero en relación con nuestra aplicación para iOS o su posesión
y/o uso de nuestra aplicación para iOS.
7. Usted se compromete a cumplir todos los términos vigentes del acuerdo de
terceros cuando use nuestra aplicación para iOS, tales como los términos de su
empresa de comunicaciones inalámbricas, cuando corresponda.
8. Las partes aceptan que Apple y las filiales de Apple son terceros beneficiarios de
los términos de uso aplicables a nuestra aplicación para iOS. Cuando usted
acepte los Términos de servicio, Apple tendrá derecho (y se considerará que ha
aceptado el derecho) a exigirle el cumplimiento del Acuerdo como tercero
beneficiario.

Datacubed Health
Política de privacidad de menores
Fecha de vigencia: 1 de abril de 2022
Introducción
La privacidad de los menores es importante para nosotros en Datacubed Health. La Política de
privacidad de menores (la Política) explica cómo podríamos recopilar, usar y compartir la
información personal de menores. Afecta a nuestro sitio web, servicios, información,
herramientas, características, actualizaciones y materiales similares (en conjunto, los Servicios).
Si tiene alguna pregunta acerca de la Política, escríbanos a legal@datacubed.com.

Términos incorporados
Los siguientes términos adicionales se incorporan a la Política como si se hubieran incluido
íntegramente en la misma:
•
•
•

Términos de servicio para el usuario final
Política de privacidad
Política de uso de cookies
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Quiénes somos
Somos Data Cubed, LLC y operamos bajo el nombre comercial Datacubed Health. Puede
escribirnos a legal@datacubed.com y a:
Datacubed Health
384 Bridge Street
4th Floor
Brooklyn, NY 11201
Datacubed Health es una empresa de tecnología innovadora cuyo objetivo es hacer realidad
una mejor ciencia y comunidades más sanas. Utilizamos soluciones personalizadas para la
captura de datos, como aplicaciones para teléfonos inteligentes, sensores portátiles,
domiciliarios y ambientales, para interactuar a distancia con los pacientes y para estudios
clínicos virtuales. En relación con las investigaciones, ensayos, estudios, iniciativas con
participación de pacientes o proyectos que llevamos a cabo en representación de empresas
y organizaciones de atención de la salud (“Estudios de investigación clínica”) e instituciones
educacionales (“Estudios académicos”) (en conjunto, “Estudios”), en ocasiones recopilamos
información de menores de 18 años o de los padres o tutores legales (“Cuidadores”) acerca de
sus hijos y/o pacientes menores de 18 años.
Las expresiones “nosotros”, “nos” y “nuestro/a/os/as” se refieren a Datacubed Health. La
expresión “tercero” se refiere a una persona que no es ni usted ni nosotros.
Somos el Encargado del tratamiento de la información personal que los Clientes Participantes
nos proporcionan. Somos el Responsable del tratamiento de la información personal que los
Participantes de Datacubed Health nos proporcionan.

Quién es usted
En la Política, “usted” se refiere a usted como:
• Cliente: un empleado o representante de una empresa que utiliza Datacubed Health.
• Cliente participante: una persona captada por una empresa que participa en un Estudio
que lleva a cabo Datacubed Health en representación de la empresa y que podría ser un
menor de 18 años.
• Participante de Datacubed Health: una persona que participa en un Estudio que lleva
a cabo Datacubed Health por su cuenta y que podría ser un menor de 18 años.

Fundamento legal para la recopilación de información de menores
•
•
•

El Cliente obtiene el consentimiento del Cuidado para que el menor participe en el
Estudio de investigación clínica.
No recopilamos información personal concerniente a menores de 18 años sin el
consentimiento de un Cuidador, excepto en circunstancias especiales limitadas.
Las actividades de tratamiento de la información llevadas a cabo con respecto a los
Estudios conforme al “Consentimiento” legal otorgado son las siguientes:
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o Recopilación de información personal de los Clientes participantes y los
Participantes de Datacubed Health, y
o Recopilación y uso de información personal para prestar los Servicios.

¿Qué información recopilamos en relación con menores y por qué?
A fin de prestar los Servicios, podríamos recopilar información personal de menores a través de
sus Cuidadores, o bien directamente de los menores. En representación de nuestros Clientes,
con el fin de llevar a cabo los Estudios académicos, podríamos recopilar la siguiente información
de un menor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nombre
dirección
fecha de nacimiento
lugar de nacimiento
dirección de correo electrónico
nombre de usuario
información proveniente de sus actividades y dispositivos utilizados con los Servicios
ubicación de uso para funciones de Geofencing, según corresponda
información del dispositivo telefónico
información del dispositivo Bluetooth
contactos telefónicos
metadatos del celular
metadatos de mensajes SMS
direcciones IP
metadatos de redes sociales
información demográfica (etnicidad, sexo, estatura y peso)
afección médica
dosis de medicamentos y/o detalles de modificación de las dosis
lugar de inyección del medicamento y detalles de la fecha de inyección
información de la encuesta para el estudio de economía sanitaria e investigación de
resultados (HEOR, Health, Economics and Outcomes Research)

En representación de nuestros Clientes, con el fin de llevar a cabo los Estudios de investigación
clínica, podríamos recopilar la siguiente información de un menor:
•
•
•
•
•
•

primer nombre
dirección de correo electrónico
información proveniente de sus actividades y dispositivos utilizados con los Servicios
ubicación de uso para funciones de Geofencing, según corresponda Dirección IP del
menor o el Cuidador
afección médica
dosis de medicamentos y/o detalles de modificación de las dosis
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•
•

lugar de inyección del medicamento y detalles de la fecha de inyección
información de la encuesta para el estudio de economía sanitaria e investigación de
resultados (HEOR, Health, Economics and Outcomes Research)

Los Cuidadores pueden pedirnos que dejemos de recopilar información personal del menor
enviando un correo electrónico a legal@datacubed.com; no obstante, en tales casos, el Cliente
participante y el Participante de Datacubed Health no podrán seguir participando en ningún
Estudio que estemos llevando a cabo en representación de un Cliente o de nosotros mismos.
Si los Cuidadores nos instruyen que dejemos de recopilar y usar información personal de los
menores, debemos desactivar el uso de nuestros dispositivos por parte del Cliente participante
o del Participante de Datacubed Health de manera que no se recopile información.
Somos un Encargado del tratamiento de la información personal de los Participantes de
Datacubed Health y el Cliente es un Responsable del tratamiento de la información personal del
Cliente participante. No se compartirá información que revele la identidad (nombre, correo
electrónico, nombre de usuario, información del dispositivo telefónico, direcciones IP) con el
Cliente y el patrocinador del Estudio, y solo la procesaremos nosotros para la habilitación
técnica de los Servicios.

Cómo usamos la información de los menores
Usamos la información personal de los menores que recopilamos directamente de los menores
o a través de los Cuidadores para los propósitos que se indican a continuación:
•
•
•

para llevar a cabo Estudios en representación de nuestros Clientes o en nuestro propio
nombre;
para prestar los Servicios;
para responder a problemas y solicitudes de servicio al cliente y soporte técnico.

En los Estudios académicos, podremos usar información acumulada o sin identificación acerca
de los menores para fines de investigación, análisis y otros fines similares para mejorar los
Servicios. Cuando lo hagamos, eliminaremos los nombres, direcciones de correo electrónico,
información de contacto y otros identificadores personales. En los Estudios académicos,
podremos usar información acumulada o sin identificación para los siguientes objetivos:
•
•
•

para realizar la investigación o el análisis, incluidos investigaciones y análisis por parte
del Cliente;
para entender mejor de qué forma se accede a nuestros dispositivos y cómo se usan, y
para mejorar nuestros dispositivos y responder a las preferencias de los usuarios.

Si usted es un Cliente participante, el tratamiento de la información que nos proporciona se
limita a lo acordado en un contrato con el Cliente. Solo compartimos datos seudonimizados con
el Cliente, el patrocinador del estudio.
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Usamos la información que recopilamos de los Clientes para responder a sus consultas y para
prestarle los Servicios.

Cómo compartimos la información de los menores
No vendemos información concerniente a menores y los menores no pueden hacer pública su
información personal a través de los Servicios. Solo compartimos información personal del
Cliente participante con el Cliente para el que estamos recopilando la información personal,
para de otra forma prestar los Servicios, para llevar a cabo los Estudios, para cumplir con la ley
y para proteger a nuestros y otros usuarios de los Servicios. Por ejemplo, podríamos compartir
información personal de menores de la siguiente manera:
•

•

Proveedores de servicios. Podremos compartir la información que recopilamos de
menores con nuestros prestadores de servicios de forma confidencial para que ellos
nos presten servicios a nosotros y a usted, y para permitirnos prestar los Servicios
y llevar a cabo los Estudios.
o Amazon Web Services, Inc. (AWS) proporciona servidores en EE. UU. y en
Alemania para almacenar toda la información personal sobre usted que hemos
recopilado.
o The Rocket Science Group LLC, que opera bajo el nombre de Mailchimp, con
sede en EE. UU., nos ayuda a administrar las comunicaciones por correo
electrónico.
o Stefanini Group, con sede en EE. UU., Bélgica, Rumania, China, Polonia y las
Filipinas, nos ayuda a administrar los tickets de soporte técnico.
o Twilio, Inc., con sede en Alemania y EE. UU., nos ayuda a enviar y recibir
mensajes de texto y proporciona servicios de videoconferencia.
o Splunk, Inc., con sede en Alemania y EE. UU., y Sisense, Ltd., con sede en
Alemania y EE. UU., nos ayudan a analizar y proporcionar informes de
rendimiento sobre la información personal.
Proceso legal. También podríamos compartir información personal con organismos
gubernamentales y/o con las autoridades del orden público en la medida en que la
estimemos necesaria para el cumplimiento de la ley, por ejemplo, en respuesta a una
citación o a una orden de un tribunal, para defendernos de una demanda judicial
o para establecer o proteger nuestros derechos legales u otros derechos en la medida
en que permita la ley vigente. Nos comprometemos a verificar la legalidad de cualquier
citación u orden de un tribunal relacionado con la divulgación de datos, a impugnar
dicha citación u orden de un tribunal si, después de una evaluación cuidadosa,
llegamos a la conclusión de que hay motivos para hacerlo, a adoptar medidas
temporales para suspender los efectos de la citación u orden del tribunal hasta que el
tribunal se haya expedido sobre los méritos de la misma, a no divulgar los datos
personales solicitados hasta que estemos obligados a hacerlo conforme a las normas
de procedimiento aplicables y a proporcionar la cantidad de información mínima
permitida para responder a la citación u orden del tribunal, sobre la base de una
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•

•

•
•

interpretación razonable de la misma. La información que compartamos dependerá de
la información solicitada en la citación u orden del tribunal.
Para protegernos nosotros y proteger a terceros. Podríamos divulgar información
personal que se encuentre en nuestro poder en caso de lo considerásemos necesario
o apropiado para prevenir una actividad delictiva, lesión personal, daño a la propiedad
o daño corporal. La información personal que divulguemos dependerá de las
circunstancias.
Transferencias de negocios. Podríamos transferir su información a un sucesor por
herencia, lo que podría incluir, entre otros, a un tercero en el caso de una adquisición,
venta, fusión o quiebra. Las políticas que se aplicarán a su información con
posterioridad podrían ser determinadas por el beneficiario, a menos que lo prohíba la
ley. La información personal que transfiramos consistirá en la información personal
recopilada como se describe más arriba.
Con Cuidadores. Los Cuidadores pueden solicitar información acerca de la información
que hemos recopilado del menor enviando un correo electrónico a
legal@datacubed.com.
Información acumulada y sin identificación. En los Estudios académicos, también
podríamos usar y compartir información acumulada o sin identificación con terceros.
En los Estudios académicos, los Clientes pueden poner a disposición del público
información sin identificación.

Lugar donde almacenamos y tratamos la información personal
Almacenamos la información que recopilamos de usted en servidores proporcionados por AWS
en Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE). Para fines de pruebas, la información que
recopilamos de usted también podría almacenarse en computadoras de escritorio o portátiles
que usan nuestros empleados en Estados Unidos. La información que recopilamos de usted en
el Espacio Económico Europeo (EEE), el Reino Unido y Suiza podría transferirse fuera del EEE, el
Reino Unido y Suiza debido a nuestras operaciones y a que algunos de nuestros servidores se
encuentran ubicados en EE. UU. Celebramos cláusulas contractuales estándar con el fin de
transferir su información fuera del EEE. el Reino Unido y Suiza. Nos hemos retirado del marco
del Escudo de la Privacidad UE-EE. UU. y del marco del Escudo de la privacidad Suiza-EE. UU.
según lo establecido por el Departamento de Comercio de EE. UU. en relación con la
recopilación, uso y retención de información personal transferida desde el EEE y Suiza a
EE. UU.; seguiremos poniendo en práctica los Principios del Escudo de la privacidad a la
información personal que recibimos mientras participábamos en los Marcos del Escudo de la
privacidad. Para ver más información sobre el programa del Escudo de la privacidad, visite
https:// www.privacyshield.gov/.

Derechos de los Cuidadores a revisar, eliminar y controlar el uso de la
información de los menores por parte de nosotros
Los Cuidadores tienen derecho a revisar la información que hemos recopilado acerca de los
menores a su cargo y a solicitar la eliminación de dicha información personal. Además, pueden
negarse a permitir que se siga recopilando o usando la información de los menores a su cargo.
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Para ejercer estos derechos, puede escribirnos a legal@datacubed.com. Se le exigirá que
autentique su identidad como Cuidador del menor para recibir información acerca de ese
menor. Podrían quedar copias de la información en la memoria o almacenadas en nuestro
sistema después de que se solicite esta eliminación.

Cuánto tiempo podremos conservar la información de los menores
Podríamos conservar la información de los menores durante todo el tiempo que nos lo exija la
ley. Si no existe un requerimiento legal contradictorio, solo la conservaremos por el tiempo que
la necesitemos para prestar los Servicios. También podríamos conservar su información por un
periodo razonable. Por ejemplo, en aquellos lugares donde rijan las leyes de EE. UU., y donde lo
exijan las leyes de EE. UU., retendremos la información de salud protegida cubierta durante
7.5 años o, de lo contrario, según lo exija o permita la ley, y en los casos en que rijan las Guías
de la Conferencia Internacional de Armonización para la Estructura y Contenido de los Informes
de Estudios Clínicos, los datos del Estudio de investigación clínica se conservarán durante
25 años desde la fecha de finalización de los Servicios, o durante más tiempo, según lo que
establezca la legislación local.

Cómo protegemos la privacidad de los menores
Cuando tratamos de recopilar información personal concerniente a menores, tomamos
medidas adicionales para proteger la privacidad de estos, incluidas las siguientes:
•

•

•

•

•

Pedimos la dirección de correo electrónico de un Cuidador en cualquier caso en que
preguntemos la edad y determinemos que el usuario es menor de 18 años antes de
recopilar cualquier información personal del menor en cualquier dispositivo o
aplicación dirigida a menores.
Si deseamos recopilar información personal de un menor, procuramos obtener el
consentimiento de un Cuidador por correo electrónico y explicamos qué información
estamos recopilando, cómo planeamos usarla, cómo el Cuidador puede otorgar el
Consentimiento y cómo el Cuidador puede revocar el Consentimiento.
En relación con los Servicios o los Estudios, recopilamos información de contacto del
menor en línea (p. ej., dirección de correo electrónico) con el fin comunicarnos con él
y, simultáneamente, pedimos el correo electrónico de un Cuidador para notificar al
Cuidador acerca de la recopilación y el uso de la información del menor y para brindar
al Cuidador la oportunidad de evitar que continúe el contacto con el menor.
En relación con las notificaciones push (notificaciones en móviles y otros dispositivos),
obtenemos la dirección de correo electrónico de un Cuidador y proporcionamos una
notificación al Cuidador acerca de nuestro interés de contactar al menor y damos la
oportunidad al Cuidador de impedir dicho contacto antes de que el menor reciba
notificaciones emergentes.
Si el dispositivo recopila información de geoposicionamiento lo suficientemente
específica para identificar una dirección, o si al usar los Servicios los identificadores
persistentes (p. ej., cookies) recopilan información para hacer más útiles los Servicios
(p. ej., tipo de sistema operativo del equipo, dirección IP, identificador del dispositivo
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•

•
•
•

móvil, explorador de Internet), notificamos a los Cuidadores y obtenemos el
consentimiento previo del Cuidador antes de realizar la recopilación.
Notificamos a los Cuidadores acerca de nuestras prácticas en relación con menores,
incluidos los tipos de información que podríamos recopilar de los menores, los usos
que podríamos dar a esa información y si podríamos compartir esa información
y con quién.
Obtenemos el consentimiento de los Cuidadores para la recopilación de información
personal de los menores a su cargo o para brindar información acerca de los Servicios
y los Estudios directamente a los menores.
Limitamos nuestra recopilación de información personal de los menores a la que sea
razonablemente necesaria para su participación en los Servicios y los Estudios.
Proporcionamos a los Cuidadores acceso o la posibilidad de solicitar acceso a la
información personal que hemos recopilado de los menores a su cargo, así como la
posibilidad de solicitar que la información personal se cambie o elimine.

Otros derechos de los menores sobre su información
Tiene derecho a lo siguiente:
•
•
•

•

Saber si estamos recopilando, usando o compartiendo su información y a solicitar
acceso a esta información.
Pedir que corrijamos su información si esta es imprecisa o está incompleta.
Pedir que borremos su información si:
o Su información ya no es necesaria para los fines para los cuales se obtuvo, usó
o compartió.
o Ha retirado el consentimiento en virtud del cual se basa la recopilación, uso
o intercambio de dicha información.
o Se opone a la obtención, uso o intercambio de dicha información y no existe un
interés legítimo imperioso para continuar con su obtención, uso o intercambio.
o Se opone a la obtención, uso o intercambio de la información para fines de
marketing directo.
o Su información se obtuvo, usó o compartió de forma ilegal.
o Su información debe eliminarse con el fin de cumplir una obligación legal.
o Su información se recopiló con el fin de ofrecer servicios en línea a menores.
Obtener de nosotros una restricción sobre la obtención, uso o intercambio de su
información si:
o Impugna la exactitud de la información.
o Se ha opuesto a la obtención, uso o intercambio de dicha información con base
en un interés legítimo y estamos considerando si nuestro fundamento de
interés legítimo o el de un tercero invalida su interés.
o La obtención, uso o intercambio de dicha información es ilegal y usted se opone
al borrado y solicita en lugar de eso que el uso sea restringido.
o Ya no necesitamos su información, pero usted necesita su información para
establecer, ejercer o defender una demanda legal.
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•

•
•
•

Poder llevarse con usted la información que nos proporcionó y transmitir esa
información a otra organización en aquellos casos en que la obtención, uso
e intercambio de esa información por parte de nosotros se realice con medios
automatizados y se base en su consentimiento o en la ejecución de un contrato.
Oponerse a la obtención, uso o intercambio de dicha información con base en un interés
legítimo o la ejecución de una obligación legal, marketing directo e investigación
y estadísticas científicas/históricas.
No estar sujeto a una decisión que se base únicamente en el tratamiento automático
(incluido perfilado) que tenga consecuencias legales que le conciernen o que de otra
forma lo afecte de manera significativa.
Presentar una queja ante una autoridad supervisora.

Cómo ejercer sus derechos
Para acceder, corregir o eliminar la información de su cuenta o cancelar su cuenta en cualquier
momento, envíe un correo electrónico a legal@datacubed.com. Tenga en cuenta que en algunos
casos podríamos conservar determinada información acerca de usted según lo exija la ley.

Dónde encontrarnos en redes sociales y cookies
Puede encontrarnos en Facebook, Twitter y LinkedIn. Cuando visita nuestras páginas de redes
sociales, puede controlar los ajustes de las cookies que no son esenciales para prestarle los
servicios que solicita. Una cookie es un archivo pequeño que se instala en su equipo y que
activa las características y funciones del sitio web www.datacubed.com. La Política de uso de
cookies de Datacubed Health explica qué son las cookies, el uso que damos a las cookies
y cómo puede administrarlas. Excepto aquellas cookies que son esenciales para el servicio que
ha solicitado, ninguna cookie permanecerá en su equipo y no retendremos ninguna información
obtenida a través de cookies por un periodo mayor que el permitido por la ley.

Legislación aplicable
La Política se rige por la legislación de la UE.

Cambios en la Política
Esta política está vigente desde la Fecha de vigencia indicada más arriba. Podríamos realizar
cambios a esta política ocasionalmente. Por esa razón, debe asegurarse de consultarla
periódicamente. Publicaremos todos los cambios que se realicen en esta Política en nuestro
sitio www.datacubed.com.
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