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Abbo� proporciona la aplicación myMerlin™ (“Aplicación”) que transmite datos a la Red de Atención al Paciente Merlin.net™
(“Merlin.net”) (en conjunto los Servicios) para que su médico o clínica pueda monitorear remotamente su monitor cardíaco y
proveerle de tratamiento médico.  Pacese�er, Inc. (una empresa de Abbo�) proporciona Merlin.net.

Nos comprometemos a proteger su información personal. Este Aviso de privacidad y consen�miento (“Aviso de privacidad”)
explica cómo manejamos su información personal para los Servicios y qué hacemos para mantener su información personal
segura.  Entendemos que se incluye mucha información en este Aviso de privacidad.  Queremos proporcionarle un resumen
breve y de fácil acceso de cómo ges�onamos, protegemos, conservamos, almacenamos y divulgamos su información
personal. Para más información, consulte +Acerca de los servicios y +Seguridad de la información personal a con�nuación.
 
ESTE RESUMEN NO ES EXHAUSTIVO. DEBERÁ LEER LAS SECCIONES RELEVANTES DEL AVISO DE PRIVACIDAD QUE APARECE A
CONTINUACIÓN PARA COMPRENDER PLENAMENTE CÓMO PROCESAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL.

U�lizamos la información personal cuando configura la Aplicación, que incluye su fecha de nacimiento y el número de serie
del disposi�vo.  U�lizamos su dirección de correo electrónico o su número de teléfono con fines de auten�ficación durante el
emparejamiento de su monitor cardíaco.  Esta aplicación nos transmite información de su disposi�vo y, si se comunica con
nuestro servicio de atención al cliente, mantendremos un registro separado relacionado con su solicitud de soporte técnico.
 También u�lizamos la información personal ingresada por su proveedor de atención médica en Merlin.net.  Para obtener más
información, consulte +Recopilación y procesamiento de su información personal y +Disposiciones específicas del país a
con�nuación.

Usamos la información personal para: (1) prestarle los Servicios; (2) cumplir con las obligaciones legales, que incluyen las
relacionadas con la seguridad, la calidad y la mejora de los disposi�vos médicos; y (3) realizar estudios una vez que la
información personal se haya despersonalizado, seudonimizado, agregado y/o anonimizado, a fin de evitar su iden�ficación
por su nombre.  Llevamos a cabo inves�gaciones para comprender cómo se u�lizan nuestros productos y servicios, su eficacia
y para realizar estudios de pruebas en el mundo real.  Para obtener más información, consulte +Uso de su información
personal por parte de Abbo�, +Disposi�vos médicos y otros requisitos legales, +Inves�gación, +Retención de información
personal a con�nuación.
 
Limitamos estrictamente con quién compar�mos su información personal y nunca venderemos la información a terceros para
nuestro beneficio comercial.  Compar�mos su información personal con nuestras empresas afiliadas para ayudar a dar
soporte y proporcionar asistencia técnica por los Servicios, con fines de cumplimiento, para realizar inves�gaciones o para
llevar a cabo la resolución de problemas/diagnós�cos y análisis más amplios que permitan detectar problemas sistémicos.
Para más información, consulte +Divulgación de Información Personal por Nosotros y +Acceso de Abbo� a la Información
Personal cuando se prestan servicios a su médico a con�nuación.

En los casos en que su ubicación le otorgue ciertos derechos en relación con su información personal, responderemos a
dichas solicitudes.  Para obtener más información, consulte +Cómo los usuarios individuales pueden acceder y corregir la
información personal y sus derechos a con�nuación.
 
Almacenamos información personal relacionada con los Servicios en servidores ubicados en los Estados Unidos de América.
Para más información, consulte +Almacenamiento de datos y +Transferencias transfronterizas de información personal a
con�nuación. También le recomendamos que consulte +DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PAÍS, ya que puede haber
disposiciones adicionales que se apliquen en función de su país de residencia.
 
Póngase en contacto y dirija todas las consultas relacionadas con los Servicios a su clínica en primera instancia.  Su clínica es el
“controlador” de sus datos personales cuando le presta atención médica.  Nosotros somos el “procesador” de su información
personal en su nombre para ofrecer a usted y a su clínica los Servicios.  Si �ene alguna pregunta o comentario relacionado con
la privacidad, puede ponerse en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a privacy@abbo�.com. Si se
encuentra en el Espacio Económico Europeo, puede ponerse en contacto con nuestro responsable europeo de protección de
datos o con su autoridad local de protección de datos. Los datos de contacto del responsable europeo de la protección de
datos de Abbo�, así como otra información de contacto ú�l, están disponibles en www.EU-DPO.abbo�.com. Para obtener
más información, consulte +Contáctenos a con�nuación.
 



Si actualizamos este Aviso de privacidad con cambios sustanciales, le avisaremos por correo electrónico o en la aplicación la
próxima vez que la u�lice.  Para obtener más información, consulte +Cambios a este Aviso de privacidad a con�nuación.
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Pacese�er, Inc. (una empresa de Abbo�) proporciona la red de atención al paciente Merlin.net™ (“Merlin.net”).  Abbo�
proporciona la aplicación móvil myMerlin™ (“Aplicación”) (en conjunto, Merlin.net y la aplicación se denominan los
“Servicios”).  A lo largo de este Aviso de privacidad, las referencias a “Abbo�”, “nosotros”, “nos” y “nuestro”, se refieren al
grupo de empresas de Abbo�, con sede en Abbo� Park, Illinois, Estados Unidos de América.

Reconocemos la importancia de la protección de datos y la privacidad, y nos comprometemos a proteger la información
personal, que incluye la relacionada con la salud. Este Aviso de privacidad describe cómo Abbo� recopila y u�liza su
información personal cuando u�liza los Servicios.

Lea cuidadosamente este Aviso de privacidad antes de registrarse para u�lizar esta Aplicación, ya que aplica al tratamiento, a
la transferencia y al almacenamiento de su información personal, incluidos los datos relacionados con la salud por parte de
Abbo� y ciertas compañías afiliadas como se describe a con�nuación. También incluye el procesamiento de su información
personal por parte de nuestras empresas afiliadas y de nuestros procesadores si se requiere para resolver un problema de
servicio al cliente relacionado con los Servicios.

Este Aviso de privacidad no se aplica a la información personal tratada o recopilada por otras filiales o subsidiarias de Abbo� o
a través de otros métodos, como otros si�os web de Abbo�, otros centros de atención al cliente de Abbo�.  El uso de
Merlin.net por parte de su médico y otras polí�cas de privacidad pueden aplicarse a la información personal tratada o
recogida a través de estos métodos.
 
Al registrarse y u�lizar esta aplicación, usted acepta este Aviso de privacidad y:

afirma que es mayor de edad para aceptar este Aviso de privacidad; y
que acepta, ya sea en su propio nombre o en nombre de otra persona en cuyo nombre �ene autoridad real para
aceptar legalmente este Aviso de privacidad.

AL ACEPTAR O ESTAR DE ACUERDO CON ESTE AVISO DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO, USTED RECONOCE
EXPLÍCITAMENTE QUE AL UTILIZAR ESTA APLICACIÓN Y LOS SERVICIOS ESTÁ SUJETO A ESTE AVISO DE PRIVACIDAD Y AL
TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN PERSONAL, INCLUIDA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SU
SALUD, COMO SE DESCRIBE EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD.
 
CUANDO ASÍ LO EXIJA LA LEY DE SU PAÍS DE RESIDENCIA, AL HACER CLIC EN “ACEPTAR” O “DE ACUERDO” SIGNIFICA QUE
USTED ESTÁ DANDO SU CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL PROCESAMIENTO DE SU INFORMACIÓN PERSONAL,
INCLUIDA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SU SALUD Y LA TRANSFERENCIA DE SU INFORMACIÓN A LOS SERVIDORES
DE ABBOTT UBICADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
 
SU CONSENTIMIENTO SE OTORGA A SU LIBRE ALBEDRÍO Y USTED RECONOCE QUE NO TIENE NINGUNA OBLIGACIÓN LEGAL
DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN PERSONAL A ABBOTT.
 
+Sobre nosotros



Abbo� es el fabricante de la aplicación, del monitor cardíaco insertable Confirm Rx™ ("ICM") y del ICM Jot Dx™.

Pacese�er, Inc. (una filial de St. Jude Medical, LLC y subsidiaria de Abbo� Laboratories) con sede en 15900 Valley View Court,
Sylmar, California 91342, Estados Unidos de América, es proveedora de Merlin.net.

Su proveedor de servicios sanitarios es el responsable del tratamiento de sus datos personales con el fin de proporcionar
atención médica. Su proveedor de atención médica es responsable de cómo se tratan dichos datos y de garan�zar que la
información transmi�da a través de los Servicios cumpla con las leyes de privacidad y protección de datos aplicables. La
referencia a “controlador” se basa en la definición que se ofrece en las leyes de protección de datos del EEE, del Reino Unido
y de Suiza y, de proceder, �ene el significado equivalente de términos similares en las leyes de privacidad y protección de
datos de otros países en los que usted reside.

Abbo� es el controlador de la información personal cuando u�lizamos información personal para: (1) prestarle los Servicios;
(2) cumplir con las obligaciones legales, incluidas las relacionadas con la seguridad, la calidad y la mejora de los disposi�vos
médicos; y (3) realizar inves�gaciones relacionadas con los Servicios. Para obtener más información, consulte +Uso de su
información personal por parte de Abbo�.

+Sobre los Servicios

Merlin.net es un sistema de atención remota que con�ene información transmi�da desde su ICM a través de los Servicios.

Los Servicios permiten la transmisión rápida y automa�zada de la información recopilada de su ICM y cargada a través de la
aplicación a la base de datos privada y segura de Abbo�. A través de Merlin.net, su proveedor de atención médica puede ver
cuándo su corazón comienza a la�r de manera diferente.  La aplicación envía los datos cardíacos a su clínica en función de la
configuración establecida por su proveedor de atención médica.  Los Servicios ayudan a su proveedor de atención médica a
controlar el ritmo cardíaco y modificar su tratamiento sin necesidad de visitar una clínica en persona.

Debe mantener su Disposi�vo Móvil conectado a Wifi o a datos celulares o móviles, asegurarse de que la tecnología
inalámbrica Bluetooth®[1] se mantenga “ENCENDIDA” (“ON”) para que su ICM y la aplicación se emparejen y se comuniquen
y debe u�lizar la aplicación a fin de que su proveedor de atención médica pueda monitorear de forma remota su ritmo
cardíaco.  Antes de que pueda u�lizar los Servicios, su proveedor de atención médica debe registrarlo en Merlin.net.  Una vez
que haya introducido su fecha de nacimiento y el número de serie de su ICM en la aplicación, es posible que necesite obtener
un código de ac�vación, que puede elegir que se le envíe.  Una vez que haya introducido este código de ac�vación en la

aplicación, debe asegurarse de que la tecnología inalámbrica Bluetooth®
[1]

 se mantenga “ENCENDIDA” (ON) para emparejar
su ICM con la aplicación.  Mantenga las “No�ficaciones” “ENCENDIDAS” (ON) para recibir actualizaciones de estado y
recordatorios. La aplicación le informará una vez que la configuración haya finalizado.

Cada cierto �empo, la aplicación se conectará a su ICM y transmi�rá información sobre cómo está funcionando el ICM.  La
aplicación también enviará información sobre su ritmo cardíaco a su proveedor de atención médica, que podrá recibir alertas
y actualizaciones e iniciar sesión en Merlin.net para controlar su ritmo cardíaco.  

+Recopilación y procesamiento de su información personal

Las siguientes categorías de su información personal se tratan cuando u�liza la aplicación:

el número de serie de su ICM y su fecha de nacimiento;

su dirección de correo electrónico y/o número de teléfono para que podamos enviarle un código de ac�vación;

información sobre el día, el mes y la hora se envía desde su ICM a Merlin.net;

información sobre el nombre y número de modelo de su ICM;

informes periódicos que indican cómo interactúa su ICM con la aplicación y cómo interactúa la aplicación con los
servidores de Abbo� desde el úl�mo informe;

información sobre el rendimiento de la aplicación, incluidos los informes de fallos; e

informes de registro periódicos que registran la ac�vidad de la aplicación desde el úl�mo informe de mantenimiento.

La aplicación se vincula y transmite los datos de su ICM a Merlin.net. Los servicios relacionados con Merlin.net u�lizan
información personal adicional, incluidos los datos relacionados con la salud que su proveedor de atención médica ingresa al
crear un perfil de paciente en Merlin.net para usted. Esa información personal puede incluir su número de teléfono o correo
electrónico, modelo y número de serie de su ICM, y otros campos opcionales, que incluyen género, raza, idioma preferido,



comentarios clínicos y el funcionamiento de su ICM, fechas de tratamiento y transmisiones, información sobre su
enfermedad, un número de paciente asignado por la clínica u otro iden�ficador de paciente. Su proveedor de atención
médica también puede introducir la información de un contacto de emergencia para usted. Es posible que Abbo� necesite
acceder a esta información personal para respaldar y mantener los Servicios.
 
+Uso de su información por parte de su proveedor de atención médica

Su proveedor de atención médica recogerá su información personal como parte de su tratamiento médico e introducirá su
información en Merlin.net. Su proveedor de atención médica u�liza los Servicios para ayudarle a controlar su ICM y su ritmo
cardíaco.
 
Su proveedor de atención médica o clínica trata su información personal para los siguientes fines:

proporcionar atención médica, incluido el tratamiento médico con�nuo mediante el monitoreo de su ICM y su ritmo
cardíaco para ayudarles a proporcionarle atención médica;

para conceder acceso a Abbo� a su información personal con el fin de prestar asistencia técnica para los Servicios,
incluso recibir asistencia técnica y clínica, como ayuda para eliminar un error, actualizar o resolver problemas de los
Servicios o para interpretar los datos.

cuando así lo exija la ley aplicable.

+Acceso de Abbo� a la información personal cuando se prestan servicios a su proveedor de atención
médica

Procesamos su información personal como un procesador en nombre de su proveedor de atención médica o clínica.  Este
procesamiento se realiza según las instrucciones de su proveedor de atención médica o de su clínica, y está relacionado con
los siguientes fines:

prestar los Servicios para que su proveedor de atención médica supervise su ICM y el ritmo cardíaco y sus síntomas;

prestar asistencia técnica y clínica a su proveedor de atención médica , como ayuda para la corrección, la actualización
o la resolución de problemas; o

cuando lo autorice su proveedor de atención médica, obtener acceso a su información sanitaria para ayudarles a
inves�gar los datos transmi�dos desde su ICM.

A par�r de su ubicación, podemos prestar servicios de asistencia a su proveedor de atención médica o clínica desde
ubicaciones en: Suecia, otras ubicaciones europeas, especialmente si operamos en su país de residencia, o nuestros otros
centros de apoyo con sede en los Estados Unidos de América y Malasia. También podemos recurrir a otros terceros para que
presten asistencia técnica o clínica a su proveedor de atención médica o clínica.  Cuando recurrimos a terceros para que nos
ayuden a prestar servicios de asistencia a su proveedor de atención médica o clínica, adoptamos medidas adecuadas para
salvaguardar la confidencialidad, integridad y seguridad de su información personal.
 
La referencia a “procesador” se basa en su definición en las leyes de protección de datos del EEE, el Reino Unido y Suiza y, en
su caso, �ene el significado equivalente de términos similares en las leyes de protección de datos y privacidad de otros países
en los que resida.
 
+Uso de su información personal por parte de Abbo�
 
Abbo� procesa su información personal, que incluye su información personal relacionada con la salud, como un controlador
para los siguientes propósitos:

prestarle los servicios de acuerdo con el Acuerdo de licencia de usuario final de la aplicación;

mantener un registro de su contacto con Abbo� cuando se comunique directamente con Abbo� en relación con los
servicios;

prestar a su proveedor de atención médica o clínica los servicios, que incluyen la asistencia al cliente en relación con
su ICM;

cuando lo exija la legislación aplicable que regula el uso y la clasificación de los productos sanitarios, incluso a efectos
de la vigilancia posterior a la comercialización de los productos sanitarios, la ges�ón de la calidad, incluido el
desarrollo y la mejora de los productos, la seguridad, el rendimiento y la vigilancia;



cuando sea necesario para establecer, ejercer o defender reclamos legales.

cuando así lo exija la ley aplicable.

Cuando su proveedor de atención médica crea un perfil de paciente en Merlin.net para usted y cuando lo exige la ley
aplicable, usted proporcionó su consen�miento explícito para que Abbo� despersonalice, seudonimice, agregue y/o
anonimice su información personal para realizar inves�gaciones. Para obtener más información, consulte la sección
+Inves�gación.
 
La referencia a “controlador” se basa en la definición que se ofrece en las leyes de protección de datos del EEE, del Reino
Unido y de Suiza y, de proceder, �ene el significado equivalente de términos similares en las leyes de privacidad y protección
de datos de otros países en los que usted reside.

+Almacenamiento de datos

Recibimos los datos transmi�dos por la aplicación y el ICM antes de que se almacenen en los servidores de Merlin.net, que se
encuentran en los Estados Unidos de América.  Cuando su información personal se almacena en un país dis�nto al de su
residencia, también puede quedar sujeta a las leyes del país anfitrión, que pueden no ser equivalentes a las leyes de su país
de residencia. Hemos implementado medidas y controles de seguridad apropiados para proteger su información personal. Si
bien los Estados Unidos �enen leyes que rigen la información sobre la salud de los pacientes, es posible que esas leyes no
sean equivalentes a las leyes de privacidad o de protección de datos de su país de residencia.

Consulte también +Seguridad de la Información Personal y +Transferencias Transfronterizas de Información Personal.

+Disposi�vos médicos y otros requisitos legales

Abbo� puede u�lizar la información personal cuando se requiera legalmente y, cuando sea posible, despersonalizaremos,
seudonimizaremos, agregaremos o anonimizaremos la información para cumplir con nuestras obligaciones legales como
fabricante de disposi�vos médicos. Esta información es mantenida de manera segura por Abbo� y no será u�lizada para
iden�ficarlo individualmente por su nombre o dirección de correo electrónico, excepto cuando estemos bajo la obligación
legal de incluir esta información. Cuando tal uso de la información personal esté sujeto a requerimientos legales, no
requerimos consen�miento.
 
Los requisitos legales para los que Abbo� u�lizará esta información son:

para garan�zar la seguridad permanente de un ICM y cualquier desarrollo futuro;

para supervisar y mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia de los disposi�vos y sistemas médicos;

para validar las actualizaciones, y para mantener Merlin.net o las aplicaciones móviles relacionadas seguras y
protegidas;

para realizar análisis más amplios para detectar problemas sistémicos de interés público en el ámbito de la salud
pública.

para inves�gar, desarrollar y probar disposi�vos médicos, incluidas caracterís�cas y funcionalidades nuevas y
existentes, y para probar y mejorar Merlin.net o aplicaciones móviles relacionadas para el desarrollo de productos.

cuando la ley lo exija, incluso para responder a cualquier organismo regulador, de aplicación de la ley o autoridad
gubernamental competente, para hacer frente a la seguridad nacional o a epidemias, procedimientos judiciales,
órdenes judiciales, pe�ciones del gobierno o procesos legales que se nos hayan no�ficado, o para proteger la
seguridad, los derechos o la propiedad de nuestros clientes, el público, Abbo� u otros, y para ejercer, establecer o
defender los derechos legales de Abbo� o cuando creamos que es necesario inves�gar, prevenir o tomar medidas con
respecto a ac�vidades ilegales, sospecha de fraude, situaciones que implican amenazas potenciales a la seguridad de
cualquier persona, violaciones de este Aviso de privacidad, o como evidencia en un li�gio en el que estamos
involucrados.

 
U�lizamos los términos “despersonalizar” y “seudonimizar” indis�ntamente. La Ley de Portabilidad del Seguro de Salud de los
EE. UU. (HIPAA, por sus siglas en inglés) describe la información despersonalizada como aquella en la que “no existe una base
razonable para creer que la información puede ser u�lizada para iden�ficar a un individuo”. El Reglamento General de
Protección de Datos de la UE (2016/679) (RGPD) define la “seudonimización” como “el procesamiento de datos personales de
tal manera que los datos personales ya no pueden atribuirse a un sujeto de datos específico sin el uso de información
adicional”’. Los datos anonimizados son información que no se relaciona con una persona y a par�r de la cual no se puede
iden�ficar a una persona, y este �po de datos suele quedar fuera de las leyes de protección de datos y de privacidad.



 
Para obtener más información sobre el RGPD, consulte +Espacio Económico Europeo, Reino Unido, Islas Caimán, Suiza y
Tailandia a con�nuación.

+Inves�gación
Cuando la ley aplicable lo requiera, su proveedor de atención médica habrá obtenido su consen�miento explícito para
permi�rnos despersonalizar o seudonimizar, agregar o anonimizar su información personal para realizar inves�gaciones con
fines limitados. 

Si un conjunto de datos se u�liza con fines de inves�gación, los datos no incluirán su nombre, dirección, número de teléfono o
dirección de correo electrónico. Tomamos medidas para asegurarnos de que no exista una base razonable a par�r de la cual
los datos despersonalizados o seudonimizados puedan u�lizarse para iden�ficarle individualmente. Los datos u�lizados en la
inves�gación pueden incluir el modelo y el número de serie del ICM, los intervalos entre la fecha del implante y las fechas de
las visitas posteriores, la fecha del implante y datos demográficos como el lugar de residencia y la edad.

Realizamos inves�gaciones u�lizando estos datos despersonalizados o seudonimizados, o datos agregados, estadís�cos o
anonimizados para los siguientes propósitos:

mejorar la calidad, seguridad y eficacia de nuestros disposi�vos y sistemas médicos y cardíacos; permi�r el desarrollo
de tratamientos innovadores y eficaces de problemas de salud vinculados al corazón para sa�sfacer los intereses de la
salud pública;

para realizar inves�gaciones, con fines estadís�cos y analí�cos, y para divulgar a inves�gadores terceros, en�dades o
profesionales sanitarios o autoridades sanitarias públicas;

para evaluar la eficacia de los Servicios y la forma en que se prestan y u�lizan;

para validar la funcionalidad y las actualizaciones de los Servicios, incluidas la supervisión y la mejora de la seguridad
de dichos servicios;

inves�gar, desarrollar y probar disposi�vos médicos, incluidas las caracterís�cas y funcionalidades nuevas y existentes,
y probar y mejorar los Servicios y nuestros disposi�vos médicos para el desarrollo de productos, el análisis de datos,
las estadís�cas y las encuestas; y

para el interés público en el ámbito de la salud pública, incluso cuando los Servicios y los productos sanitarios reúnan
los requisitos para recibir reembolso médico o tengan derecho a la seguridad social, a los seguros o a la financiación
pública.

Si alguna vez se le pide que par�cipe en un ensayo clínico, y cuando lo exija la legislación aplicable, se le pedirá que
proporcione un consen�miento informado por separado al centro de inves�gación antes de par�cipar en dicho estudio y su
par�cipación es completamente voluntaria.  La inves�gación de esta sección no está relacionada con la par�cipación en un
ensayo clínico.

Para obtener más información sobre el RGPD, consulte +Espacio Económico Europeo, Reino Unido, Islas Caimán, Suiza y
Tailandia a con�nuación.

+Retención de la información personal

La información recopilada de su MCI se conservará durante un período máximo de siete (7) años a par�r de la fecha de su
transmisión más reciente (es decir, la fecha en la que u�lizó por úl�ma vez su ICM y/o la aplicación), salvo que la ley lo exija.

La sección +Eliminación de su información de Merlin.net explica cómo puede hacer que su proveedor de atención médica o
su clínica eliminen su información de la Red de Atención al Paciente de Merlin.net.

+Divulgación de información personal por nuestra parte

Podemos compar�r su información personal de la siguiente manera:

Compar�mos la información personal con proveedores externos únicamente para proporcionar, mantener, alojar y
apoyar los Servicios. Por ejemplo, cuando proporcionamos su información personal a terceros proveedores para que
nos ayuden en la prestación de los Servicios, se les exige que mantengan su información personal confidencial y segura
y que u�licen su información personal en la medida mínima necesaria.



Cuando es posible, Abbo� u�liza proveedores de servicios de terceros para reportar errores del sistema para que
podamos apoyar y mejorar los Servicios, y en tales casos, la información enviada a esos terceros no implicará el uso de
su información personal.

Android requiere permisos de servicios de localización para poder conectar aplicaciones con disposi�vos Bluetooth®1.
Los servicios de localización de Google incluyen funciones que recogen los datos de localización precisos de un
usuario, incluidas las señales de GPS, los sensores de los disposi�vos, los puntos de acceso Wi-Fi e iden�ficaciones de
torres celulares. Esta información será recopilada por Google si el usuario concede acceso a su ubicación.  Para
obtener más información sobre las prác�cas de privacidad de Google en relación con estos datos, consulte el si�o web
de asistencia de Android. No u�lizaremos su información personal derivada de los servicios de localización de Google.

No venderemos ni concederemos licencias sobre su información personal a terceros, excepto en relación con la venta,
la fusión o la transferencia de una línea o división de productos, para que el comprador pueda seguir prestándole los
Servicios. Para evitar dudas, nunca venderemos su información personal a terceros con fines comerciales.

Podemos compar�r información despersonalizada, seudonimizada, agregada y/o anonimizada con nuestras filiales, su
proveedor de atención médica o clínica, inves�gadores de terceros y autoridades sanitarias o aseguradoras nacionales
para demostrar la eficacia de los Servicios o según se requiera para el reembolso médico. Esta información no será
u�lizada para iden�ficarlo individualmente.

Nos reservamos el derecho de revelar su información personal para responder a solicitudes de información
autorizadas de las autoridades gubernamentales, para abordar situaciones de seguridad nacional o cuando la ley lo
requiera de otra manera. Además, cuando la ley lo permita o lo exija, también podremos revelar la información que
recopilemos de usted cuando creamos que es necesario para inves�gar, prevenir o tomar medidas con respecto a
ac�vidades ilegales, sospecha de fraude, situaciones que impliquen posibles amenazas a la seguridad de cualquier
persona o violaciones de este Aviso de privacidad, o como prueba en un li�gio en el que estemos involucrados. Su
información personal puede estar sujeta a leyes extranjeras y puede ser accesible para gobiernos, tribunales, fuerzas
del orden y organismos reguladores extranjeros.

+Seguridad de la información personal

Abbo� ha implementado controles de seguridad apropiados dentro de los Servicios para proteger su información personal de
la destrucción accidental o ilegal o de la pérdida, alteración, divulgación o acceso accidental.

La información recibida de su ICM se encripta antes de su transmisión para garan�zar su seguridad y confidencialidad. Los
Servicios incluyen varias medidas de seguridad para mejorar la seguridad de su perfil de paciente y para evitar el acceso o la
divulgación no autorizados de su información personal. Solo las personas autorizadas por su proveedor de atención médica o
clínica, incluido su personal autorizado, tendrán acceso a su perfil de paciente y solo mediante iden�ficaciones y contraseñas
únicas. Abbo� ha implementado varios controles de seguridad y acceso para garan�zar que solo las personas autorizadas
dentro de Abbo� puedan acceder a los datos seudonimizados, agregados y despersonalizados.

U�lizamos la tecnología inalámbrica Bluetooth®1 4.0 o superior para transmi�r diferentes conjuntos de información personal
entre disposi�vos médicos y disposi�vos iOS o Android. Toda la información rela�va a las mediciones realizadas desde su ICM
se transmite a través de la tecnología Bluetooth.

Tenga en cuenta que los Servicios pueden no estar disponibles durante los períodos de mantenimiento de ru�na.

+Transferencias de información personal entre fronteras

La información recopilada mediante los Servicios se transferirá a los Estados Unidos de América y se almacenará allí. Es
posible que las leyes de protección de datos de los Estados Unidos no ofrezcan una protección de la información personal
equivalente a la de la Unión Europea, el Reino Unido, Suiza o su país de residencia.  Sus datos personales se transferirán sobre
la base de las cláusulas contractuales estándar aprobadas por la UE y Suiza.  También autoriza expresamente la transferencia
de su información personal a los servidores de Abbo� en los Estados Unidos de América.

Si se pone en contacto con nosotros directamente y solicita asistencia técnica, su información personal (incluidos los datos
relacionados con su salud) puede ser accesible para nuestros equipos de atención a distancia en los Estados Unidos, la Unión
Europea o Malasia (las transferencias a Malasia no se aplican a los residentes de la Unión Europea, el Reino Unido o Suiza). 
Un acuerdo de transferencia de datos que proporciona la protección adecuada rige sobre las transferencias de datos dentro
de la compañía en Abbo�.
 



AL UTILIZAR ESTA APLICACIÓN Y RECONOCER ESTE AVISO DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO, LE INFORMAMOS DE LA
TRANSFERENCIA DE SU INFORMACIÓN PERSONAL A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SUECIA Y/O MALASIA (LAS
TRANSFERENCIAS A MALASIA NO SE APLICAN A LOS RESIDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA, EL REINO UNIDO O SUIZA) Y DEL
ACCESO A SU INFORMACIÓN PERSONAL, INCLUIDA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SU SALUD, QUE PUEDE SER
NECESARIA EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES PARA RESPONDER A CUALQUIER SOLICITUD DE ASISTENCIA QUE USTED O
SU MÉDICO SOLICITEN. ES POSIBLE QUE ESTOS PAÍSES NO OFREZCAN UN NIVEL DE PROTECCIÓN EQUIVALENTE PARA SU
INFORMACIÓN PERSONAL EN COMPARACIÓN CON LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS O PRIVACIDAD EN EL PAÍS QUE
USTED RESIDE.
 
+Cómo Abbo� envía material de comercialización y otros materiales

No le enviaremos intencionalmente información publicitaria o de comercialización, a menos que haya optado por recibir este
�po de comunicaciones de nuestra parte en relación con nuestros otros productos y servicios.  
 
Ni Abbo� ni sus filiales o licenciantes enviarán a sabiendas publicidad o información relacionada con la comercialización a los
niños.
 
No vendemos su información personal a terceros para comercialización directa.
 
Tenga en cuenta que podemos enviarle información no relacionada con la comercialización acerca de actualizaciones
necesarias de Aplicaciones y servicios o asuntos relacionados con la seguridad de los productos.
 
+Cómo Abbo� protege la privacidad de los niños

Los niños pueden ser inscritos en Merlin.net por un proveedor de atención médica o una clínica. En cualquier momento, un
padre o tutor puede detener la recopilación de información personal de un niño, incluida la información relacionada con la
salud, al contactarse con el proveedor de atención médica o la clínica y solicitar que se elimine la cuenta. Esta acción
eliminará la cuenta de Merlin.net asociada al niño, pero conservaremos la información agregada y despersonalizada, y es
posible que necesitemos conservar cierta información personal según lo exige la ley.

+Cómo los usuarios individuales pueden acceder y corregir la información personal y sus derechos

Para ejercer cualquier derecho a la protección de datos o a la privacidad, debe ponerse en contacto con su proveedor de
atención médica o clínica en primera instancia. No podemos corregir ni modificar las lecturas de su ICM que se hayan cargado.

Según su lugar de residencia, puede que tenga derecho a: (a) acceder a la información personal que tenemos sobre usted; (b)
solicitar que corrijamos cualquier información personal inexacta que tengamos sobre usted; (c) eliminar cualquier
información personal que tengamos sobre usted; (d) restringir el procesamiento de la información personal que tenemos
sobre usted; (e) oponerse al manejo de la información personal que tenemos sobre usted; y/o (f) recibir cualquier
información personal que nos haya proporcionado sobre la base de su consen�miento en un formato estructurado y de uso
común legible por máquina o hacer que dicha información personal se transmita a otra empresa. Tenga en cuenta que Abbo�
no está obligado por ley a adoptar o mantener sistemas que sean técnicamente compa�bles con otras empresas. Es posible
que Abbo� no pueda transferir directamente su información personal a otra empresa.

Los menores también pueden tener el derecho a acceder a la información personal que se �ene de ellos. En el caso de que el
padre, la madre o el tutor legal de un menor nos solicite acceder a la información personal de este, podemos responder
directamente al padre, a la madre o al tutor legal del menor o recomendarles que se contacten con el médico del menor o la
clínica. Siempre trataremos de verificar la iden�dad de la persona que busca acceso a la información de un niño, ya sea de él
mismo o de un padre o tutor.

Para solicitar el ejercicio de estos derechos, contacte a su proveedor de atención médica o clínica en primera instancia como
controlador de su información personal con el fin de prestarle atención médica. Puede contactarse con nosotros si somos el
controlador de su información personal usando cualquiera de los métodos que se detallan en la sección �tulada
+Contáctenos.

+Eliminar su información de Merlin.net

Si le han implantado un ICM, la única forma en que su proveedor de atención médica puede monitorearlo es a través de
Merlin.net. Por lo tanto, si usted decide no inscribirse en Merlin.net, afectará la capacidad de su proveedor de atención
médica para controlar su condición y puede afectar su capacidad para tratarlo.



 
Si desea que su información sea eliminada de Merlin.net, puede hacerlo a través de su proveedor de atención médica o
clínica. Si solicita la eliminación de su información de Merlin.net y aún �ene su ICM, su proveedor de atención médica no
podrá controlar a distancia el ritmo de su corazón. Tenga en cuenta que si su proveedor de atención médica o clínica elimina
su información en Merlin.net, conservaremos información agregada y no iden�ficada y es posible que debamos conservar
cierta información personal según lo exija la ley.

+Contáctenos

Si �ene preguntas, dudas o quejas sobre el procesamiento de sus datos personales a efectos de su atención médica o desea
ejercer sus derechos de protección de datos, no dude en contactar directamente con su proveedor de atención médica o
clínica. 
 
Si �ene preguntas, comentarios o quejas sobre nuestras prác�cas de privacidad, comuníquese con nosotros haciendo clic en
el enlace “Contáctenos” en uno de nuestros si�os web o enviándonos un correo electrónico a cnprivacy@abbo�.com.
Opcionalmente, puede escribirnos a:
 
A�e.:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, USA
 
Para los usuarios del EEE, de Reino Unido y de Suiza, consulte también la sección correspondiente a su región para obtener
más detalles de contacto.
 
Para usuarios en Brasil: Si �ene preguntas, comentarios o quejas sobre nuestras prác�cas de privacidad, o si desea ejercer
cualquiera de sus derechos establecidos en la sección +Cómo los usuarios individuales pueden acceder y corregir la
información personal y sus derechos, comuníquese con nosotros haciendo clic en el enlace “Contacto” en uno de nuestros
si�os web o enviando un correo electrónico a nuestra DPO local, Juliana Ruggiero, a privacybrasil@abbo�.com.
Opcionalmente, puede escribirnos a:
 
A�e.: Juliana Ruggiero Responsable de Privacidad
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
En todas las comunicaciones que nos envíe, incluya la dirección de correo electrónico u�lizada para registrarse en esta
aplicación y una explicación detallada de su solicitud.
 
+Cambios a este Aviso de privacidad

Este Aviso de privacidad se revisa con regularidad. Si introducimos cambios materiales a nuestras prác�cas de privacidad, una
versión actualizada de este Aviso de privacidad reflejará dichos cambios. Recibirá no�ficaciones sobre las actualizaciones de
este Aviso de privacidad por correo electrónico o en la Aplicación la próxima vez que la use.

Sin perjuicio de los derechos que le asisten en virtud de la legislación aplicable, nos reservamos el derecho de actualizar y
modificar el presente Aviso de privacidad sin previo aviso para reflejar los avances tecnológicos, los cambios legales y
reglamentarios y las buenas prác�cas empresariales, en la medida en que no se modifiquen las prác�cas de privacidad
establecidas en el presente Aviso de privacidad.

+DISPOSICIONES ESPECÍFICAS POR PAÍS

+EE. UU.

Abbo� opera como un asociado comercial de su proveedor de atención médica al poner esta aplicación a su disposición en
cumplimiento de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico y sus regulaciones de implementación
(colec�vamente “HIPAA”). Como resultado, la información personal, incluida la información relacionada con la salud, que se
recoge a través de esta aplicación se rige por la HIPAA y podemos u�lizar y divulgar su información personal de acuerdo con
nuestras obligaciones de socio comercial y como se indica en este Aviso de Privacidad y Consen�miento.

+California



La Sección 1798.83 del Código Civil de California permite a los residentes del estado de California solicitar a determinadas
empresas con las que el residente californiano �ene una relación comercial establecida un listado de todos los terceros a los
que la empresa, durante el año natural inmediatamente precedente, haya divulgado cierta información que permite la
iden�ficación personal para fines de comercialización directa. Abbo� está obligado a responder una solicitud del cliente
solamente una vez durante el año natural. Para realizar dicha solicitud, debe enviar una carta a Privacy Officer, Abbo�, One St.
Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117.  En su solicitud, acredite que es residente de California y brinde su dirección actual en
ese estado para que respondamos. Tenga en cuenta que no todo el intercambio de información está cubierto por los
requisitos de los Derechos de Privacidad de California y solo el intercambio de información que está cubierto se incluirá en
nuestra respuesta.
 
Si �ene alguna pregunta sobre el cumplimiento de Abbo� con la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) y sus
derechos bajo la CCPA, visite h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html.
 
+Argen�na

La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su facultad de ente de control conforme a la Ley 25.326, �ene jurisdicción
sobre todas las acusaciones y reclamos que presenten quienes vean afectados sus derechos por infracciones a las normas
vigentes referidas a la protección de la información personal.
 
+Australia

Si desea presentar una queja sobre una infracción de la Ley de Privacidad, del Principio Australiano de Privacidad (“APP”) o de
un código de privacidad que se nos aplique, o si �ene alguna duda o preocupación sobre nuestro Aviso de Privacidad o sobre
la forma en que tratamos su información personal, póngase en contacto con nosotros a través de los datos indicados
anteriormente y tomaremos las medidas per�nentes a fin de inves�gar y ofrecerle una respuesta.
Si, después de este proceso, no está sa�sfecho con nuestra respuesta, puede presentar una queja antes la Oficina del
Comisionado de Información. Consulte h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints, para obtener los formularios de
queja correspondientes, o comuníquese con la oficina del Comisionado de Información. Probablemente no divulguemos su
información personal en el exterior, excepto en la medida de lo permi�do por la Ley de Privacidad de 1988 (Cth), a menos que
se lo no�fiquemos por escrito. Podemos transferir su información personal a los Estados Unidos. Usted autoriza esta
divulgación y acepta que, al dar ese consen�miento, el Principio de Privacidad Australiano 8.1 ya no aplica y que no estamos
obligados a tomar las medidas razonables para garan�zar que el receptor internacional no viola los APP en relación con esa
información.
 
+Brasil

En caso de que se produzcan actualizaciones del presente Aviso de Privacidad que requieran una nueva recolección de
consen�mientos, se le no�ficará a través de los contactos que nos haya proporcionado.
 
Consen�miento: A fin de procesar la información personal rela�va a su salud, usted debe proporcionar el consen�miento
afirma�vo de Abbo� para u�lizar las aplicaciones. Puede re�rar su consen�miento en cualquier momento dirigiéndose a
nosotros en privacy@abbo�.com.
 
Fundamento legal para procesar su información personal: Abbo� procesa su información según la siguiente base legal, tal y
como se establece en la Ley General de Protección de Datos (LGPD):

Consen�miento para tratar información relacionada con su salud cuando crea una cuenta en la aplicación para
almacenar información relacionada con los Servicios;

Consen�miento para procesar información relacionada con la salud cuando contacta con nuestra línea de atención al
cliente, si es necesario, para que respondamos a sus preguntas o a su solicitud de asistencia, como la resolución de
cualquier problema de funcionamiento o cuando sea necesario compar�r su información con nuestros procesadores
externos para resolver problemas de servicio.

Consen�miento cuando comparte sus datos de diagnós�co/resolución de problemas (incluidos los datos relacionados
con la salud) con nosotros desde su disposi�vo móvil a través de la aplicación, si es necesario, para que respondamos
a su solicitud de asistencia, como el diagnós�co y la resolución de cualquier problema de rendimiento.

Consen�miento cuando comparte su información personal, incluida la información relacionada con la salud, con
nuestros socios externos

Los intereses comerciales legí�mos de Abbo� y el consen�miento cuando despersonalizamos, seudonimizamos,
agregamos y/o anonimizamos los datos para comprender mejor cómo usted interactúa con los Servicios y los u�liza.



Sus derechos: Si desea ejercer alguno de sus derechos establecidos en la sección �tulada + Cómo los usuarios pueden
acceder y corregir su información personal y sus derechos y contactarnos por correo electrónico, �tule el asunto de su
correo electrónico conforme a ello (por ejemplo, “Solicitud de corrección” o “Solicitud de acceso”, u otro derecho según
corresponda, en el asunto del correo electrónico). Haremos todo lo posible para responder a todas las solicitudes razonables
de manera oportuna, o al menos, de acuerdo con cualquier requisito legal aplicable. Usted �ene derecho a presentar una
queja ante su autoridad local de protección de datos si no está sa�sfecho con cualquier aspecto del procesamiento de su
información personal por parte de Abbo�.
 
+China (sin incluir Hong Kong, Macao y Taiwán)

Al aceptar o estar de acuerdo con este Aviso de Privacidad, se considera que ha sido informado y ha consen�do
explícitamente la recopilación de su información personal, que incluye el número de iden�ficación personal y la información
relacionada con su salud y el uso de la información personal con respecto a todo el contenido de este documento.  En el caso
de los usuarios menores de 14 años, el consen�miento debe ser otorgado por sus tutores. Si descubrimos que se ha
recopilado información personal de algún menor de 14 años sin el consen�miento de su tutor, intentaremos eliminar los
datos correspondientes lo antes posible.  Puede re�rar su consen�miento en cualquier momento a través de su proveedor de
atención médica. Tenga presente que re�rar su consen�miento afectará la capacidad de su proveedor de salud para
monitorear de forma remota su disposi�vo, lo que puede alterar su tratamiento.  Si re�ra su consen�miento, Abbo� retendrá
la información acumulada y despersonalizada, y puede retener cierta información personal según lo exija la ley.

 
Nos tenemos la obligación legal de obtener el consen�miento para recopilar o usar su información personal, incluida la
vinculada con la salud, en determinadas circunstancias si la recopilación o el uso de su información personal, incluida la
vinculada con la salud, cumple con las siguientes caracterís�cas:

están relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impuestas por leyes y normas;

están directamente relacionados con la seguridad o defensa nacional;

están directamente relacionados con la seguridad pública, salud pública o intereses públicos significa�vos;

están directamente relacionados con una inves�gación penal, un proceso judicial o un juicio, o la aplicación de una
sentencia, etc.;

se exigen para salvaguardar los derechos básicos y los intereses de los individuos (como el derecho a la vida y la
propiedad) en los casos en que obtener el consen�miento sería imprac�cable;

se tratan de datos personales que usted o sus pacientes o tutores (en el caso de niños menores de 14 años) han hecho
de dominio público;

se tratan de datos personales que se obtuvieron de fuentes públicas legí�mas, como informes de no�cias legí�mos o
información gubernamental abierta;

son necesarios para firmar y celebrar un contrato según lo solicite usted, su paciente o el tutor del paciente si este es
menor de 14 años.

son necesarios para mantener la operación segura y estable de los productos o servicios proporcionados, como la
detección y la resolución de problemas técnicos de los productos o servicios.

Además de los demás derechos que usted �ene en virtud de este Aviso de privacidad, �ene los siguientes derechos
adicionales:

Derecho a oponerse a una decisión basada únicamente en un procesamiento automa�zado. Derecho, en ciertas
circunstancias, a no someterse a una decisión que se basa únicamente en el procesamiento automa�zado sin
intervención humana.

Si �ene preguntas o desearía ejercer cualquiera de estos derechos con respecto a su información personal, incluida la
información vinculada con la salud, contacte a su proveedor de salud en la primera instancia. Si se contacta con nosotros,
trabajaremos junto a su proveedor de salud y haremos nuestro mejor esfuerzo para responder a todas las solicitudes
razonables de manera oportuna conforme a los requisitos legales vigentes. Podemos cobrar un honorario administra�vo
razonable por las solicitudes repe�das en un plazo de 3 meses. Si hay algún cambio material a este Aviso de privacidad,
podemos publicar las modificaciones en la forma de un anuncio público.
 
Es posible que las solicitudes para ejercer sus derechos dirigidas a nosotros no se procesen si son irrazonables o repe��vas.
No podremos procesar su solicitud si:



se relaciona con nuestras obligaciones conforme a las leyes y normas aplicables;

su solicitud está directamente relacionada con la seguridad nacional o la seguridad de la defensa nacional;

está directamente relacionada con la seguridad pública, salud pública, los intereses públicos principales,

está directamente relacionada con una inves�gación penal, proceso judicial, adjudicación y aplicación de la ley;

hay pruebas suficientes que demuestran que realiza su solicitud con mala fe o que está abusando de su derecho;

responder a su solicitud perjudicaría gravemente los intereses legí�mos de usted o de otras personas u
organizaciones.

afecta nuestros secretos comerciales.

A menos que la eliminación esté exigida por ley o se derive de su solicitud, Abbo� puede retener cualquier información
personal, incluida aquella vinculada con la salud, que usted nos provea con el fin de mejorar la orientación del tratamiento
para los pacientes que usan esta Aplicación y los productos cardíacos de Abbo�.
 
La información personal, incluida la información relacionada con la salud, generada y recopilada por nosotros en China (a
excepción de Hong Kong, Macao y Taiwán) se almacena en China (excepto Hong Kong, Macao y Taiwán). Dado que Abbo�
opera en todo el mundo, es posible que su información personal se transfiera a en�dades ubicadas afuera de China (sin incluir
Hong Kong, Macao y Taiwán) y que estas en�dades accedan a ella.

 
Hemos implementado un programa de seguridad integral que cumple en todos los aspectos con la ley aplicable y las prác�cas
de la industria para proteger su información personal, incluida la vinculada con la salud. Aplicaremos todas las medidas
comercialmente razonables para asegurarnos de no recopilar ninguna información personal, incluida la información
relacionada con su salud, que sea irrelevante para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad y solo conservaremos su
información personal, incluida la información relacionada con su salud, dentro del período de conservación establecido en el
presente documento o durante un período más largo según lo exija la legislación aplicable. Actualizaremos y publicaremos
información sobre el riesgo de seguridad y una evaluación del impacto en la seguridad de la información personal según lo
exijan las leyes aplicables.
 
En el caso de que ocurra un incidente de seguridad relacionado con su información personal, incluida la vinculada con la
salud, le informaremos de manera oportuna según lo es�pulado por las leyes aplicables por correo electrónico u otros
métodos de contacto disponibles, adjuntando información general sobre el incidente y su efecto potencial, las acciones de
corrección que hemos tomado y tomaremos, y consejos sobre acciones para mi�gar los riesgos y remediar el impacto.
Podemos informar dicho incidente y las acciones de corrección al ente regulador si es necesario.
 
+Espacio Económico Europeo, Reino Unido, Islas Caimán, Suiza y Tailandia

Procesamos su información personal como un procesador cuando prestamos nuestros servicios a su médico o clínica y
podemos tener acceso a sus datos sanitarios para prestar a su médico o clínica asistencia técnica y al cliente. 
 
Fundamento legal para procesar su información personal: Abbo� procesa su información personal, incluida la vinculada con
la salud, como un controlador conforme a los siguientes fundamentos legales como se es�pula en Reglamento General de
Protección de Datos (GDPR):

de ser necesario, para asis�r a su proveedor de salud con el diagnós�co médico en cumplimiento con nuestro contrato
con este y de ser necesario para ejecutar un contrato para proveerle la Aplicación en conformidad con el Acuerdo de
Licencia para Usuarios Finales;

su consen�miento y según sea necesario para la ejecución de un contrato (el Acuerdo de Licencia de Usuario Final)
para mantener un registro de su contacto con Abbo� cuando usted se contacte con Abbo� directamente; y

de ser necesario para prestar a su proveedor de salud los Servicios conforme a nuestro contrato con este, incluido el
soporte al cliente;

de ser necesario, para prestar a su proveedor de salud los Servicios conforme a nuestro contrato con este y por
mo�vos de interés público en el área de salud pública cuando así lo exijan las leyes de la UE o nacionales que rigen el
uso y la clasificación de los disposi�vos médicos, incluso para fines de vigilancia posterior a la comercialización del
disposi�vo médico, la ges�ón de calidad, incluidos el desarrollo y el mejoramiento del producto, seguridad, el
desempeño y la vigilancia;

de ser necesario, para establecer, ejercer o defender reclamos legales.

de ser necesario de otro modo, para el interés público sustancial exigido por la ley aplicable.



Cuando su proveedor de salud le creó un perfil de paciente en Merlin.net, usted otorgó su consen�miento explícito para que
Abbo� despersonalice, seudonimice, acumule o anonimice su información personal para realizar la inves�gación. Realizamos
inves�gaciones u�lizando estos datos despersonalizados o seudonimizados, o datos agregados, estadís�cos o anonimizados
para los siguientes propósitos:

por el interés público en el ámbito de la salud pública para mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia de nuestros
Disposi�vos y sistemas y para permi�r el desarrollo de tratamientos innovadores y eficaces contra las afecciones
relacionadas con el corazón;

para realizar inves�gaciones, con fines estadís�cos y analí�cos, y para divulgar a inves�gadores terceros, en�dades o
profesionales sanitarios o autoridades sanitarias públicas;

para los intereses comerciales legí�mos de Abbo� a fin de evaluar la eficacia de los Servicios y cómo estos se prestan y
u�lizan;

para los intereses comerciales legí�mos de Abbo� a fin de validar la funcionalidad y las actualizaciones de los
Servicios, incluidos el monitoreo y el mejoramiento de la seguridad y protección de dichos servicios;

para inves�gar, desarrollar y probar Disposi�vos, incluidas las caracterís�cas y funcionalidades nuevas y existentes, y
probar y mejorar los Servicios y Disposi�vos para el desarrollo de productos, el análisis de datos y con fines
estadís�cos y de encuesta.

por interés público en el área de salud pública, incluso en los casos en que los Servicios y Disposi�vos reúnan los
requisitos para el reembolso médico o estén autorizados para el seguro social, seguro o financiamiento público.

Para obtener más información, consulte la sección +Inves�gación.
 
También procesamos su información personal como un procesador y lo hacemos en representación de su proveedor de salud.
Su proveedor de salud procesa su información personal conforme a los siguientes fundamentos legales amparados por la
legislación de la Unión Europea o nacional:

para prestar atención médica, incluido el tratamiento médico con�nuo monitoreando su Disposi�vo y afección para
facilitar la provisión de atención médica;

para conceder acceso a Abbo� a su información personal con el fin de prestar asistencia técnica para los Servicios,
incluso recibir asistencia técnica y clínica, como ayuda para eliminar un error, actualizar o resolver problemas de los
Servicios o para interpretar los datos.

cuando sea requerido por la legislación de la Unión Europea o nacional.

El “RGDP” se refiere al Reglamento General de Protección de Datos (2016/679) en cuanto a la legislación de aplicación de los
Estados miembros de la UE y para el Reino Unido. Se refiere a la Ley de Protección de Datos del Reino Unido de 2018, cada
una de las cuales puede ser modificada de vez en cuando.  Cuando hemos incluido un país por encima de fuera de la Unión
Europea, se ha hecho porque dichos países con�enen leyes sustancialmente similares o casi equivalentes al RGPD.
 
Transferencia de datos: La información recopilada mediante los Servicios se transferirá a los Estados Unidos de América y se
almacenará allí. Si solicita asistencia técnica, nuestros equipos de atención remota solo podrán acceder a su información
personal (incluidos los datos relacionados con la salud).  Su información personal se transferirá según las Cláusulas Estándar
Contractuales de la UE.  

Director de Protección de Datos: Los datos de contacto de nuestro responsable europeo de protección de datos, junto con
otra información ú�l de contacto, están disponibles en www.eu-dpo@abbo�.com.
Sus derechos: Si desea ejercer alguno de sus derechos establecidos en la sección �tulada+ Cómo los usuarios pueden
acceder y corregir su información personal y sus derechos y contactarnos por correo electrónico, �tule el asunto de su
correo electrónico conforme a ello (por ejemplo, “Solicitud de corrección” o “Solicitud de acceso”, u otro derecho según
corresponda, en el asunto del correo electrónico). Haremos todo lo posible para responder a todas las solicitudes razonables
de manera oportuna, o al menos, de acuerdo con cualquier requisito legal aplicable. Usted �ene derecho a presentar una
queja ante su autoridad local de protección de datos si no está sa�sfecho con cualquier aspecto del procesamiento de su
información personal por parte de Abbo�.
 
+Representantes de la UE

Pacese�er, Inc. ha nombrado a las siguientes empresas como sus representantes nacionales:



 
País Nombre del representante Dirección del representante

Austria, Rumania Abbo� Medical Austria Ges.m.b.H. Perfektastraße 84A 1230 Wien, Austria

Bélgica,
Luxemburgo

Abbo� Medical Belgium The Corporate Village, Building Figueras, Da Vinci
laan, 11 Box F1, Zaventem, Bélgica

Bulgaria, Croacia,
República de
Chipre, República
Checa, Islandia,
Lituania, Malta,
Eslovaquia,
Eslovenia

St. Jude Medical Coordina�on
Center

The Corporate Village, Building Figueras, Da Vinci
laan, 11 Box F1, Zaventem, Bélgica

Dinamarca Abbo� Medical Danmark A/S Produk�onsvej 14, 2600 Glostrup, Denmark

Estonia Abbo� Medical Estonia OÜ Mõisa 4/Vabaõhumuuseumi tee 3, 13522, Tallinn,
Estonia

Finlandia Abbo� Medical Finland Oy Vantaankosken�e 14, FI-01670 Vantaa, Finland

Francia Abbo� Medical France SAS 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les
Moulineaux Cedex, France

Alemania Abbo� Medical GmbH Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Germany

Grecia Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company (nombre
comercial: Abbo� Medical Hellas
Ltd.) En Grecia: Άμποτ Ιατρικά
Ελλάς Εμπορική Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης and
trading name of Άμποτ Ιατρικά
Ελλάς Ε.Π.Ε

Iroos Matsi & Archaeou Theatrou Str., 17456 Alimos-
Athens, Greece

Hungría Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (Denominación abreviada: Abbo�
Medical K�.)

Tóth Lőrinc utca 41. II. em., Budapest, 1126, Hungría

Irlanda Abbo� Medical Ireland Limited Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2
D02X576, Ireland

Italia Abbo� Medical Italia S.p.A. Sesto San Giovanni, Milano, Viale Thomas Alva,
Edison 110 CAP 20099, Italy

Lituania UAB Abbo� Medical Lithuania Seimyniskiu str. 3, LT-09312 Vilnius, Lituania

Países Bajos Abbo� Medical Nederland B.V. Standaardruiter 13, 3905 PT Veenendaal,
Netherlands

Noruega Abbo� Medical Norway AS Gullhaugveien 7, Oslo, 0484, Norway

Polonia Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

ul. Postepu 21B, 02-676, Warsaw, Polonia

Portugal Abbo� Medical (Portugal) –
Distribuicao de Produtos Medicos,
Lda.

Estrada de Alfragide 67, Alfragide Edifico D,
Amadora, Portugal

España Abbo� Medical España, S.A. Francisca Delgado № 11, Núcleo 3 – 3º Arroyo de la
Vega, Alcobendas 28108, Spain

Suecia Abbo� Medical Sweden AB Isa�ordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (Business
Office)
Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Estocolmo,
Sweden (Registered Office)

 
+Reino Unido



En virtud de la Ley de Re�rada de la Unión Europea 2020, seguirá rigiendo la legislación de la Unión Europea en el Reino
Unido hasta el 31 de diciembre de 2020. Pondremos en prác�ca las medidas apropiadas para proteger su información
personal cuando la transfiera a los Estados Unidos.  Nuestro representante local es Abbo� Medical U.K. Limited, Elder, Central
Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, Reino Unido.
 
+Argelia, Chile, Colombia, Marruecos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Arabia Saudita, Trinidad y Tobago y Túnez

En términos generales, se requiere su consen�miento para que Abbo� procese su información personal. Al aceptar los
términos de este Aviso de privacidad, se considera que usted autorizó el procesamiento de su información personal como se
describe en el presente. Si desea eliminar su cuenta Merlin.net, puede hacerlo a través de su proveedor de atención médica
o clínica. Tenga presente que, si elimina su cuenta, conservaremos la información acumulada y despersonalizada, y es posible
que necesitemos retener cierta información personal según lo exija la ley.

+Francia

Pacese�er, Inc. está cer�ficada con el ASIP Santé para alojar datos personales de salud, incluyendo las siguientes ac�vidades:

1. la provisión y el mantenimiento en condición opera�va de los si�os �sicos que sustentan la infraestructura �sica del
sistema de información que se u�liza para procesar los datos de salud que se alojarán;

2. la provisión y el mantenimiento en condición opera�va de la infraestructura �sica del sistema de información que se
u�liza para procesar los datos de salud;

3. la provisión y el mantenimiento en condición opera�va de la plataforma para alojar las aplicaciones del sistema de
información;

4. la provisión y el mantenimiento de la infraestructura virtual del sistema de información que se u�liza para procesar los
datos de salud;

5. administración y funcionamiento del sistema de información que con�ene datos sanitarios;

6. el almacenamiento de los datos de salud.

El controlador de sus datos personales para los fines de tratamiento médico es su médico/clínica.  Pacese�er, Inc. (una filial de
St. Jude Medical, LLC y subsidiaria de Abbo� Laboratories, Inc.) con sede en 15900 Valley View Court, Sylmar, California
91342, Estados Unidos de América, es el controlador de los datos personales para (1) proporcionarle esta aplicación; (2)
cumplir con las obligaciones legales, incluidas las relacionadas con la seguridad, la calidad y la mejora de los disposi�vos
médicos; y (3) llevar a cabo inves�gaciones una vez que la información personal haya sido despersonalizada, seudonimizada,
agregada y/o anonimizada, a fin de evitar su iden�ficación por su nombre. Llevamos a cabo inves�gaciones para comprender
cómo se u�lizan nuestros productos y servicios, su eficacia y para realizar estudios de pruebas en el mundo real. Para obtener
más información, consulte +Uso de su información personal por parte de Abbo�, +Disposi�vos médicos y otros requisitos
legales, +Inves�gación, y +Retención de información personal. Nuestro representante local es Abbo� Medical France SAS., 1-
3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, France.
 
+Japón

Se requiere su consen�miento para que Abbo� maneje sus “datos personales de cuidado especial” (referidos en este Aviso de
privacidad como su información relacionada con su salud) y para transferir su información personal, incluida la información
relacionada con la salud, a cualquier tercero fuera de Japón (excepto para las transferencias a la UE, para las cuales se ha
emi�do una decisión al respecto por parte del gobierno japonés). Al aceptar o acordar este Aviso de privacidad, se considera
que usted consin�ó al procesamiento de su información personal, incluida la vinculada con la salud, como se describe en el
presente.  Puede re�rar su consen�miento en cualquier momento a través de su proveedor de atención médica. Tenga
presente que re�rar su consen�miento afectará la capacidad de su proveedor de salud para monitorear de forma remota su
disposi�vo, lo que puede alterar su tratamiento.  Si re�ra su consen�miento, Abbo� retendrá la información acumulada y
despersonalizada, y puede retener cierta información personal según lo exija la ley.

+Sudáfrica

Tiene el derecho a elevar una queja al Regulador de Información con respecto al procesamiento de su información personal,
escribiendo a: The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA, Tel: 012 406 4818, Fax: 086
500 3351, inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Corea del Sur



Al aceptar o acordar este Aviso de privacidad, se considera que le han informado todos los contenidos del presente y que ha
consen�do a estos de manera explícita. En el caso de los usuarios menores de 14 años, el consen�miento debe ser otorgado
por sus tutores. Si desea eliminar su cuenta de Merlin.net, puede hacerlo comunicándose con su proveedor de salud. Tenga
presente que, si elimina su cuenta, conservaremos la información acumulada y despersonalizada, y es posible que
necesitemos retener cierta información personal según lo exija la ley.

Este Aviso de privacidad establece información sobre la recopilación, el uso, la provisión a terceros, la tercerización del
procesamiento y la transferencia entre fronteras de su información personal, incluida la vinculada con la salud, por parte de
Pacese�er, Inc., en conexión con la prestación de la Aplicación y de los Servicios. Todas las siguientes categorías de
procesamiento de información personal, incluida la vinculada con la salud, son necesarias para proveer la Aplicación y los
Servicios. Por consiguiente, no podrá recibir esta Aplicación y los Servicios si elige no consen�r a dicho procesamiento.

Puede proveer su consen�miento de manera colec�va a todas las siguientes categorías de consen�miento al aceptar o
acordar este Aviso de privacidad:

(Necesario) Consen�miento para la recolección y uso de la información personal, que incluye la información
relacionada con la salud, como se describe en +Recolección y procesamiento de su información personal, +Acceso de
Abbo� a la información personal cuando presta servicios a su proveedor de atención médica, +Uso de su
información personal por parte de Abbo�, +Disposi�vos médicos y otros requerimientos legales +Inves�gación

(Necesario) Consen�miento para la recolección y uso de la información relacionada con la salud, como se describe en
+Recolección y procesamiento de su información personal, +Acceso de Abbo� a la información personal cuando
presta servicios a su proveedor de atención médica, +Uso de su información personal por parte de Abbo�,
+Disposi�vos médicos y otros requerimientos legales, +Inves�gación

(Necesario) Consen�miento para la transferencia transfronteriza y el suministro de datos sanitarios (datos sensibles) a
terceros, como se describe en +Almacenamiento de datos, +Divulgación de información personal por nuestra parte,
+Transferencias transfronterizas de información personal

Puede re�rar su consen�miento en cualquier momento a través de su proveedor de atención médica. Tenga presente que
re�rar su consen�miento afectará la capacidad de su proveedor de salud para monitorear de forma remota su disposi�vo, lo
que puede alterar su tratamiento.  Si re�ra su consen�miento, Abbo� retendrá la información acumulada y despersonalizada,
y puede retener cierta información personal según lo exija la ley.

+Ucrania

Se requiere su consen�miento para que Abbo� procese su información personal, excepto cuando lo hacemos para cumplir
con una obligación legal como se describe en +Disposi�vos médicos y otros requisitos legales. Al aceptar los términos de este
Aviso de privacidad, se considera que usted autorizó el procesamiento de su información personal como se describe en el
presente. Si desea que su información sea eliminada de Merlin.net, puede hacerlo a través de su proveedor de atención
médica o clínica. Tenga en cuenta que si le pide a su proveedor de atención médica o clínica que elimine su información de
Merlin.net, conservaremos información agregada y sin iden�ficación y es posible que debamos conservar cierta información
personal según lo exija la ley.
 

FIN DEL AVISO DE PRIVACIDAD: ESTE AVISO DE PRIVACIDAD TIENE COMO FINALIDAD DIVULGAR CÓMO ABBOTT
PROCESA Y USA SUS DATOS PERSONALES.  NO ES UN ACUERDO Y NO FORMA PARTE DEL ACUERDO DE LICENCIA
PARA USUARIOS FINALES QUE PROSIGUE A CONTINUACIÓN.

 

aplicación móvil myMerlinTM

ACUERDO DE LICENCIA PARA USUARIOS FINALES

Fecha de la versión: Abril, 2021

Tenga presente que los �tulos en este Acuerdo �enen fines prác�cos únicamente y no limitan, definen ni explican totalmente
cada sección.

1. Introducción



2. Términos clave de este Acuerdo

3. Su información personal

4. Antecedentes de la aplicación y la Red de Atención al Paciente Merlin.net™ (“Merlin.net™ PCN”)

5. Registro para la aplicación

6. Sin asesoramiento médico

7. Uso de productos de terceros

8. Derechos de propiedad

9. Concesión y alcance de la licencia

10. Restricciones de la licencia

11. Restricciones de uso aceptables

12. Requisitos de compa�bilidad de disposi�vos móviles

13. Actualizaciones y mejoras de la aplicación

14. Reconocimientos

15. Eliminación de la cuenta de la aplicación

16. Cambios en el Acuerdo

17. Soporte de la aplicación

18. Datos de análisis de fallos

19. Acuerdo sobre los datos transmi�dos

20. Finalización

21. Nuestra renuncia a las garan�as

22. Información importante sobre los límites de nuestra responsabilidad

23. Indemnización

24. Controles de exportación

25. Avisos

26. Transferencia de derechos

27. Fuerzas de intervención

28. Exención

29. Divisibilidad

30. Ley aplicable

31. Acuerdo completo

32. Términos relacionados con Apple si u�liza la versión iOS de la aplicación

33. Términos legales adicionales

34. Hacer clic en el botón “Aceptar”

1. Introducción

Lea atentamente este Acuerdo de licencia de usuario final (el “Acuerdo”) antes de aceptarlo e instalar la aplicación
myMerlinTM, (la “aplicación”).  La aplicación vincula y transmite datos de su Monitor Cardíaco Insertable (“ICM”) a la Red de
Atención al Paciente Merlin.net™ (los “Servicios”).  Los datos transmi�dos a través de la aplicación se transferirán y
almacenarán en Estados Unidos.

Antes de que pueda u�lizar esta aplicación, se le pedirá que acepte este Acuerdo. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN “ACEPTAR”
ABAJO, USTED ACEPTA ESTE ACUERDO.  SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTE DOCUMENTO, NO LE CONCEDEREMOS LA
LICENCIA DE LA APLICACIÓN Y NO DEBERÁ USAR (NI INTENTAR USAR) LA APLICACIÓN.

AL ACEPTAR ESTE ACUERDO Y USAR LA APLICACIÓN, AFIRMA QUE ES MAYOR DE EDAD PARA CELEBRAR ESTE ACUERDO Y
QUE ESTÁ ACEPTANDO EN SU PROPIA REPRESENTACIÓN O EN REPRESENTACIÓN DE OTRO INDIVIDUO SOBRE EL CUAL
USTED TIENE AUTORIDAD REAL PARA VINCULARLO LEGALMENTE CON ESTE ACUERDO. LOS PADRES O TUTORES DEBEN LEER
ESTE ACUERDO SI LA APLICACIÓN SERÁ UTILIZADA POR UN MENOR QUE ESTÁ A SU CUIDADO.



SI USTED ES UN INDIVIDUO QUE INSTALA, UTILIZA O ACCEDE A LA APLICACIÓN EN NOMBRE O EN BENEFICIO DE CUALQUIER
COMPAÑÍA, SOCIEDAD U OTRA ENTIDAD CON LA QUE ESTÉ ASOCIADO (UNA "ORGANIZACIÓN"), ”), ACEPTA ESTE ACUERDO
EN SU NOMBRE Y EN EL DE DICHA ORGANIZACIÓN, Y DECLARA Y GARANTIZA QUE TIENE LA AUTORIDAD LEGAL PARA OBLIGAR
A DICHA ORGANIZACIÓN A CUMPLIR ESTE ACUERDO. 

Las referencias a “usted”, “su” o “usuario” en este Acuerdo incluyen tanto a la persona que u�liza la aplicación como (en su
caso) a cualquier organización. 

LEA TAMBIÉN (A) LAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD DE LAS SECCIONES 6, 7 Y 22 Y (B) LAS
EXENCIONES DE GARANTÍA DE LA SECCIÓN 21. ESTAS SECCIONES LIMITAN SUS RECURSOS Y NUESTRA RESPONSABILIDAD.

Este Acuerdo es jurídicamente vinculante entre usted y Abbo� en relación con el uso de la aplicación.  Este Acuerdo cubre:

Su instalación y uso de la aplicación (incluidas las actualizaciones, las mejoras, los arreglos de errores o las versiones
modificadas de esta) en un Disposi�vo Móvil.

Cualquier manual, instrucciones, descripciones, especificaciones u otros materiales, en forma impresa o electrónica,
proporcionados por Abbo� (la “Documentación”) que describan o se relacionen con el uso de la aplicación.

Al aceptar y u�lizar la aplicación en un disposi�vo móvil, usted acepta que (a) su uso está relacionado con la evaluación y/o
el uso clínico de la aplicación con su ICM, y (b) si u�liza la aplicación con fines clínicos, su proveedor de atención médica le
ha prescrito el ICM.  La aplicación está diseñada exclusivamente para su uso con un ICM de Abbo�.

Los Datos ingresados en la aplicación, o a través de ella, pueden contener inexac�tudes técnicas o errores �pográficos. La
aplicación se puede cambiar o actualizar sin previo aviso. Podemos modificar este Acuerdo en cualquier momento; usted será
no�ficado durante el siguiente uso de la aplicación. Se le dará la oportunidad de aceptar los cambios.

2. Términos clave de este Acuerdo

Los siguientes términos clave �enen el significado indicado a con�nuación en este Acuerdo:

Aplicación. La aplicación móvil myMerlinTM recibe y transmite periódicamente los datos de su ICM o puede enviar
manualmente una transmisión desde su ICM al sistema de monitoreo remoto de la Red de Atención al Paciente Merlin.net™. 

Datos. Sus datos personales, incluidos los datos de su salud, y cualquier otra información disponible a través de la aplicación o
que resida en ella, incluida la información que ingrese en la aplicación, cierta información rela�va a su MCI o recopilada por
ella que se muestre o transmita a través de la aplicación, y cierta información rela�va a su disposi�vo móvil.

Disposi�vo móvil. Un smartphone o disposi�vo portá�l, ya sea un disposi�vo de propiedad personal o un disposi�vo puesto a
su disposición por su clínica y/o proveedor de atención médica o por o en nombre de Abbo�, u�lizado para instalar y u�lizar
la aplicación (como, por ejemplo, un disposi�vo digital móvil Apple‡ iPhone‡ o un disposi�vo digital móvil Samsung‡ Galaxy‡
).

Usuario, usted, su, y/o los suyos. Cualquier usuario individual de la aplicación con un ICM de Abbo�.

Nosotros, nos, nuestro(s) o Abbo�. Pacese�er, Inc., una filial de propiedad total de Abbo� Laboratories. “Nosotros”, “nos” y
“nuestro” también pueden referirse a Pacese�er, Inc., St. Jude Medical LLC y las empresas afiliadas a Abbo�, incluida su
empresa local afiliada a Abbo� y los centros de asistencia técnica de Merlin.net™ PCN, en la medida en que ayuden a prestar
los Servicios. Nada en la definición de “nosotros, nos y nuestro” debe interpretarse como que incluye a su filial local de Abbo�
o a cualquier otra filial de Abbo� como parte o partes de este Acuerdo. 

Todas las palabras que se encuentran a con�nuación de los términos “incluido”, “incluir”, “en par�cular”, “por ejemplo” o
cualquier frase similar se entenderán como ilustra�vas y no limitarán la generalidad de las palabras de uso común
relacionadas.

3. Su información personal

SU USO DE LA APLICACIÓN Y DE LOS SERVICIOS TAMBIÉN ESTÁ SOMETIDO AL AVISO DE PRIVACIDAD DE LA APLICACIÓN, EL
CUAL EXPLICA CÓMO MANEJAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL, INCLUIDA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SU SALUD
QUE USTED NOS PROVEE A TRAVÉS DEL USO DE LA APLICACIÓN.



Para los usuarios del Espacio Económico Europeo (“EEE”), Reino Unido, México y Suiza: Su clínica o proveedor de atención
médica es el controlador de su información personal, incluidos los datos relacionados con su salud, transmi�dos a través de la
aplicación y de los Servicios. Debe consultar con su clínica o proveedor de atención médica acerca de sus polí�cas de
privacidad y debe dirigirles todas las preguntas acerca del procesamiento de su información personal. Encontrará información
sobre cómo Abbo� maneja sus Datos en el Aviso de Privacidad de la aplicación.

Abbo� también es controlador de su información personal, incluidos los datos relacionados con su salud, para propósitos de
procesamientos específicos y limitados como se describe en nuestro Aviso de Privacidad de la aplicación. Se requiere su
consen�miento explícito a través de la aplicación como la base legal para que Abbo� sea capaz de hacer que su información
personal sea no iden�ficable, seudónima, agregada o anónima para llevar a cabo el análisis de los datos. Si se le solicitó
consen�miento para procesar su información personal, usted puede contactarse con nosotros para re�rar el consen�miento
en cualquier momento. Cualquier re�ro de consen�miento no afectará la legalidad del proceso basado en su consen�miento
anterior a haberlo re�rado. También tenga en cuenta que, si re�ra el consen�miento, Abbo� únicamente dejará de procesar
su información personal relacionada con el re�ro del consen�miento. Abbo� seguirá procesando la información personal si
está bajo obligación contractual u otra obligación legal de hacerlo, tal como cumplir con el marco regulatorio para disposi�vos
médicos en el EEE, Reino Unido, Suiza o en cualquier otra jurisdicción aplicable.

4. Antecedentes de la aplicación y Merlin.net™ PCN

Abbo� es el fabricante de su ICM. Abbo� ha desarrollado la aplicación y posee las autorizaciones y/o registros
correspondientes cuando así lo requiera la legislación aplicable.

La aplicación permite la transmisión rápida y automa�zada de la información recopilada de su ICM y cargada a través de la
aplicación a una base de datos privada y segura.  A través de Merlin.net™ PCN, su proveedor de atención médica puede ver
cuándo su corazón comienza a la�r de manera diferente.  También puede detectar sus propios síntomas, al u�lizar la
aplicación, cuando algo no le parezca bien, por ejemplo, si se siente mareado o se desmaya, �ene disnea o siente que su
corazón late muy rápido.  La aplicación envía automá�camente los datos de su ritmo cardíaco a su clínica, según la
configuración establecida por su proveedor de atención médica.  La aplicación ayudará a su proveedor de atención médica a
controlar el ritmo cardíaco y sus síntomas y modificar su tratamiento sin la necesidad de visitar una clínica en persona con
tanta frecuencia.  Debe mantener su Disposi�vo Móvil conectado a Wifi o a datos celulares o móviles, asegurarse de que la

tecnología inalámbrica Bluetooth®
[1]

 se mantenga “ENCENDIDA” (“ON”) para que su ICM y la aplicación se emparejen y se
comuniquen y debe u�lizar la aplicación a fin de que su proveedor de atención médica pueda monitorear de forma remota
su ritmo cardíaco.

 

5. Registro para la aplicación

Para registrarse deberá ingresar algunos de sus datos personales en la aplicación, como su fecha de nacimiento y el número
de serie de ICM a través de la pantalla de la aplicación, y la información de su perfil de paciente en Merlin.net™ PCN, es decir,
su dirección de correo electrónico y su número de teléfono (“Información de registro”).  Para cualquier emparejamiento
posterior de la aplicación con su ICM, por ejemplo, si adquiere un nuevo smartphone, es posible que tenga que obtener un
código de autorización y emparejar la aplicación con su ICM para poder u�lizarla.  Usted acepta proveer información precisa y
completa cuando se registra con nosotros. Usted reconoce y acepta que la aplicación está diseñada y des�nada para el uso
personal de forma individual.  Usted debe no�ficarnos inmediatamente si nota un problema o una violación de seguridad que
afecta su cuenta de la aplicación, incluso si cree que su Información de Registro puede haber sido comprome�da.

6. Sin asesoramiento médico

NI LA APLICACIÓN NI NINGÚN SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ELLA SON SERVICIOS DE SALUD PARA LOS PACIENTES.
LOS USUARIOS DEBEN SABER QUE LA APLICACIÓN ES UN SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE PERMITE EL
SEGUIMIENTO DE SU ICM POR PARTE DE SU PROVEEDOR DE SERVICIOS SANITARIOS.  LA APLICACIÓN NO PRETENDE SER UN
SUSTITUTO DEL ASESORAMIENTO MÉDICO PROFESIONAL Y ABBOTT NO ES UN PROVEEDOR O PROVEEDOR DE NINGÚN
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN. LAS PERSONAS DEBEN CONSULTAR SIEMPRE A SU MÉDICO
DE CABECERA sobre cualquier pregunta que puedan tener en relación con una condición médica, QUE INCLUYE CUALQUIER
PREGUNTA O PREOCUPACIÓN SOBRE UNA CONDICIÓN CARDÍACA.  NUNCA DEBE IGNORAR EL CONSEJO MÉDICO
PROFESIONAL O DEMORARSE EN BUSCARLO DEBIDO A LOS DATOS O A CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN TRANSMITIDA A
LA APLICACIÓN O CONTENIDA EN ELLA. Debe seguir las indicaciones de su médico cuando sus lecturas sean irregulares o si
experimenta otros cambios en su estado de salud relacionados con el corazón o de otro �po. 



NO DAMOS CONSEJOS MÉDICOS O ATENCIÓN MÉDICA A LOS USUARIOS. DEBE LLAMAR A SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN
MÉDICA O A LOS SERVICIOS LOCALES DE EMERGENCIA SI SOSPECHA QUE PUEDE TENER UNA EMERGENCIA MÉDICA.
ABBOTT NO ES RESPONSABLE DE NOTIFICAR AL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA DE UN INDIVIDUO SOBRE CUALQUIER
CAMBIO EN SUS LECTURAS.  Nuestro personal de soporte técnico no está calificado o autorizado para informarle sobre la
naturaleza, significado o consecuencias posibles de los Datos accesibles o transmi�dos a través de la aplicación.

La aplicación ha sido diseñada para ayudar a las personas y a su proveedor de atención médica a cuidar mejor el ritmo
cardíaco del paciente mediante la información, el análisis y la comunicación. Usted y su proveedor de atención médica son los
únicos responsables de comunicar sus Datos, proveer comentarios, tratar y recomendar opciones de análisis y de
tratamientos. Abbo� no recomienda ni promociona ningún análisis, producto, procedimiento u opinión específica.  SU
DECISIÓN DE TOMAR MEDIDAS BASADAS EN CUALQUIER INFORMACIÓN TRANSMITIDA O ALMACENADA EN LA APLICACIÓN
SOBRE CUALQUIER INFORMACIÓN RECIBIDA DE EMPLEADOS, AGENTES O PROVEEDORES DE ABBOTT ES EXCLUSIVAMENTE
BAJO SU PROPIO RIESGO.

PARA USUARIOS EN EL EEE, REINO UNIDO Y SUIZA:  LA INFORMACIÓN QUE TIENE DISPONIBLE A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN
NO ES UN HISTORIAL MÉDICO ELECTRÓNICO.  SI USTED CONSIDERA NECESARIO, SEGÚN SU CRITERIO, AÑADIR A SU HISTORIAL
MÉDICO CUALQUIERA DE LOS DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DE SU APLICACIÓN, PUEDE OBTENER COPIAS DE ESA
INFORMACIÓN PARA AÑADIRLA A SU HISTORIA CLÍNICA IMPRIMIÉNDOLA.

7. Uso de productos de terceros

Tenga en cuenta que terceros pueden ofrecer servicios, so�ware y aplicaciones móviles no autorizados que pueden afirmar
que son compa�bles con la aplicación y/o su ICM, pero que no están autorizados por Abbo� para tal uso. ABBOTT NO
RECOMIENDA UTILIZAR LA APLICACIÓN O SU ICM CON PRODUCTOS DE TERCEROS NO AUTORIZADOS. DE HACERLO, ES BAJO
SU PROPIO RIESGO.  LOS PRODUCTOS NO AUTORIZADOS DE TERCEROS ESTÁN FUERA DEL CONTROL DE ABBOTT; ABBOTT NO
TIENE RESPONSABILIDAD POR ESTOS PRODUCTOS Y NO AFIRMA SOBRE LA VALIDEZ, EXACTITUD, FIABILIDAD O ESTADO DE
CUALQUIERA DE ESTOS PRODUCTOS Y NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUNA DEMANDA RELACIONADA A ESTOS PRODUCTOS
Y NO TENDRÁ NINGUNA OBLIGACIÓN CON RESPECTO A CUALQUIER SERVICIO, SOFTWARE, APLICACIÓN U OTRO PRODUCTO
NO AUTORIZADO DE TERCEROS.

 

8. Derechos de propiedad

Usted reconoce y acepta que Abbo�, sus afiliados, proveedores o licenciantes son �tulares o �enen la licencia de todos los
derechos legales, �tulos e intereses de todos los aspectos de la aplicación, de la Documentación y de todas las partes
actualizadas, mejoradas, modificadas, personalizadas o adicionales de esta, incluidos, a mero �tulo enuncia�vo, los gráficos,
la interfaz de usuario, los textos y el so�ware u�lizados para implementar la aplicación, y cualquier so�ware o documento
provistos a usted como parte de la aplicación o relacionados con ella, incluidos todos los Derechos de Propiedad Intelectual
que existen en ellos, estén registrados o no, y en cualquier si�o que existan. A los efectos del presente Acuerdo, por
“Derechos de Propiedad Intelectual” se en�ende cualquier derecho de autor, patente, secreto comercial, imagen comercial,
marca, derechos de presentación, fondo de comercio, derechos sobre diseños, tecnología, obras de arte, derechos sobre
programas informá�cos (incluido el código fuente), bases de datos y derechos o formas de protección similares o equivalentes
que subsistan o vayan a subsis�r, ahora o en el futuro, en cualquier medio conocido o inventado en el futuro, en cualquier
parte del mundo. Usted acepta abstenerse de cualquier acción que disminuiría dichos derechos o los pondría en duda.

Usted también acepta que la aplicación con�ene información patentada y confidencial (incluido el código fuente) que está
protegida por los Derechos de Propiedad Intelectual y por otras leyes, incluida, a mero �tulo enuncia�vo, la ley de los
derechos de autor.  Usted acepta que no u�lizará dicha información o materiales patentados de ninguna otra forma más que
la permi�da expresamente en este Acuerdo. No se puede reproducir ninguna parte de la aplicación de ninguna forma o por
ningún medio, excepto como se permite expresamente en este Acuerdo o si lo permite la ley aplicable, y usted no debe
eliminar ninguna iden�ficación del producto, avisos de los derechos de autor o restricciones de propiedad. La copia no
autorizada de la aplicación o la falta de cumplimiento de las restricciones de este Acuerdo (u otro incumplimiento de la
licencia concedida en el presente documento) resultará en la rescisión automá�ca de este Acuerdo y usted acepta que
cons�tuirá un daño inmediato e irreparable para Abbo�, sus afiliados o licenciantes por el que una compensación pecuniaria
sería un recurso inadecuado y que una medida cautelar sería un recurso apropiado para tal incumplimiento.  Para usuarios en
Alemania:  Su derecho a demostrar que no hubo ningún daño no se ve afectado por lo indicado anteriormente. Algunas de las
disposiciones anteriores pueden ser ineficaces en algunos países/estados/provincias/jurisdicciones, por lo que los
reconocimientos y términos anteriores pueden no ser aplicables a usted en su totalidad.  Para los usuarios en Argelia:  La
copia no autorizada de la aplicación o el incumplimiento de las restricciones de este Acuerdo (u otro incumplimiento de la



licencia otorgada en el presente) dará lugar a la finalización automá�ca de este Acuerdo después de la expiración del aviso
previo de cinco días, a menos que usted subsane el incumplimiento durante el período de cinco días.

La estructura, organización y código de la aplicación son los secretos comerciales valiosos y la información confidencial de
Abbo�, sus afiliados o licenciantes. No debe eliminar ninguna iden�ficación del producto, avisos de los derechos de autor o
restricciones de propiedad de la aplicación. Usted cer�fica que no �ene derecho a acceder a la aplicación en forma de código
fuente.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ y Merlin.net™ y las marcas relacionadas, son marcas comerciales de Pacese�er, Inc. en
dis�ntas jurisdicciones (las “Marcas de Abbo�”).  Todos y cada uno de los fondos de comercio derivados del uso de las
Marcas Comerciales de Abbo� de acuerdo con los términos de este Acuerdo deberán redundar únicamente en beneficio de
Pacese�er, Inc. Otras marcas comerciales de terceros incluidas o a las que se accedió durante el uso de la aplicación son
marcas comerciales de sus respec�vos dueños y todo fondo de comercio asociado con dichas marcar comerciales deberá
redundar en beneficio de dichos dueños de marcas comerciales.  No se le concede ninguna licencia o derecho, explícito o
implícito, sobre ninguna de las citadas marcas comerciales, y además acepta que no eliminará, ocultará ni alterará ningún
aviso de propiedad (incluidos los avisos de marca comercial y de derechos de autor) que pueda estar adherido o incluido en la
aplicación o en el PCN de Merlin.net™.  No se puede u�lizar ninguna marca comercial, nombre comercial o imagen comercial
de Abbo� sin la previa autorización por escrito de Abbo�, salvo para iden�ficar el producto o los servicios de la empresa.
Abbo�, sus afiliados, proveedores y licenciantes se reservan todos los derechos no expresamente concedidos a usted en este
Acuerdo. 

Porciones de la aplicación pueden incluir material provisto por terceros en las cuales subsisten los Derechos de Propiedad
Intelectual. Los licenciantes de dichos materiales de terceros man�enen todos sus respec�vos derechos, �tulos e intereses de
dichos materiales de terceros y todas las copias de estos, incluidos, a mero �tulo enuncia�vo, todos y cada uno de los
Derechos de Propiedad Intelectual.  En el presente documento, usted reconoce el uso de este material de terceros y los
derechos asociados, excepto y únicamente en la medida en que el reconocimiento anterior sea ineficaz en determinados
países/estados/provincias/jurisdicciones.

Sin perjuicio de todo lo contrario, Abbo� no transfiere al usuario ninguna propiedad o Derechos de Propiedad Intelectual en
la aplicación, en la Documentación o en cualquier otra tecnología, información o material, y como entre las partes, Abbo�,
sus afiliados y sus licenciantes man�enen propiedad exclusiva de todo derecho, �tulo e interés de todos los aspectos de la
aplicación, la Documentación y toda otra tecnología, información y material, así como de todas y cada una de las copias o
modificaciones de estos (realizadas por cualquiera y en cualquier momento), incluidos, a mero �tulo enuncia�vo, todos los
Derechos de Propiedad Intelectual con respecto a todo y cada uno de lo anterior. 

9. Concesión y alcance de la licencia

Usted puede descargar la aplicación en un disposi�vo móvil para ver, u�lizar y mostrar la aplicación y los servicios con el único
propósito de evaluar el uso potencial, y su uso, de la aplicación con su ICM.  Abbo� le licencia, no le vende, esta aplicación a
usted. Sujeto al cumplimiento de este Acuerdo, y únicamente mientras Abbo� le permita u�lizar la Aplicación, por la presente
le permi�mos, sobre una base limitada, no exclusiva, revocable, no transferible, no cedible y no sublicenciable, instalar y
u�lizar la aplicación en un Disposi�vo Móvil únicamente para su uso personal y no comercial (referido como la “Licencia”). 
Ante su incumplimiento de cualquiera de los términos o condiciones de este Acuerdo, usted debe dejar de u�lizar la
aplicación inmediatamente y eliminar (es decir, desinstalar y borrar) la aplicación de su Disposi�vo móvil.

La Licencia concedida en el presente documento no confiere ningún �tulo, derechos de propiedad, interés o Derechos de
Propiedad Intelectual. Usted reconoce que no adquiere ningún �tulo, derecho de propiedad o de patentado o interés en la
aplicación, en la Documentación, en cualquier Derecho de Propiedad Intelectual del presente documento o en cualquier otra
tecnología, información o material. Cualquier fondo de comercio derivado del uso de los Derechos de Propiedad Intelectual,
de acuerdo con los términos de este Acuerdo, deberá redundar únicamente en beneficio de Abbo�, sus afiliados o sus
licenciantes.

LOS DERECHOS NO CONCEDIDOS EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON RESERVADOS POR ABBOTT, SUS
AFILIADOS, PROVEEDORES Y/O LICENCIANTES, excepto únicamente en la medida en que lo anterior sea ineficaz en
determinados países/estados/provincias/jurisdicciones. Usted acepta u�lizar la aplicación únicamente como se permite
expresamente en el presente documento. Para usuarios alemanes:  Lo anterior no se aplicará a los usuarios alemanes en la
medida en que lo prohíba la legislación de derechos de autor aplicable en Alemania.

10. Restricciones de la licencia



Salvo lo expresamente establecido en este Acuerdo o lo permi�do por la ley local, usted acepta NO:

a. u�lizar la aplicación en cualquier Disposi�vo Móvil que no le pertenece, que no controla o al que no se le concedió
acceso legí�mo;

b. conectar la aplicación a un ICM de un tercero sin el consen�miento de este;

c. copiar, reproducir, republicar, subir, publicar o hacer disponible de cualquier otra forma la aplicación, Documentación,
o cualquier parte de esta, en cualquier forma, en Internet o en cualquier otro medio para cualquier otra persona;

d. distribuir, vender, arrendar, alquilar, sublicenciar, prestar, traducir, transferir, fusionar, adaptar, variar o modificar la
aplicación;

e. realizar alteraciones o modificaciones a toda o cualquier parte de la aplicación o permi�r que la aplicación o cualquier
parte de ella se combine con cualquier otro programa o se incorpore a este;

f. desmontar, desensamblar, hacer ingeniería inversa, decodificar, crear elementos derivados o cualquier otro intento de
obtener o examinar cualquier código fuente o documentación de diseño basado en la totalidad o parte de la
aplicación;

g. vender, arrendar, prestar, asignar, licenciar, sublicenciar, distribuir o transferir los derechos de cualquier otra forma de
la aplicación o Documentación excepto como se provee expresamente en este Acuerdo. La aplicación no se puede
transferir a otro usuario final y se debe desinstalar si usted transfiere el Disposi�vo Móvil en el cual está instalada la
aplicación a otra persona. Los datos que usted almacena o transmite u�lizando la aplicación son específicos de usted.
Si otro usuario final desea u�lizar la aplicación, él o ella debe descargar la aplicación directamente a su disposi�vo y
crear una cuenta nueva;

h. extraer, modificar u ocultar cualquier iden�ficación del producto, restricciones de propiedad, iden�ficación de derecho
de autor, marca comercial, marca de servicio, rótulo u otro �po de aviso que aparezca durante el uso de la aplicación;

i. proporcionar o hacer disponible de cualquier otra forma la aplicación en su totalidad o en parte (incluido el objeto y el
código fuente), en cualquier forma, a cualquier persona sin nuestro previo consen�miento por escrito;

j. u�lizar la aplicación para cualquier propósito comercial, incluido el uso comercial colec�vo o de cualquier otra forma
para proveer servicios a terceros;

k. no intentar evadir o desac�var de cualquier forma cualquier medida de protección de seguridad o de datos
implementada por nosotros y no hacer nada que impactaría en la seguridad de la aplicación; y

l. no acceder, u�lizar ni copiar ninguna parte de la aplicación para desarrollar de manera directa o indirecta, promover,
distribuir, vender o apoyar un producto o servicio compe��vo de la aplicación.

11. Restricciones de uso aceptables

En relación con su uso de la aplicación usted debe:

1. mantener confidenciales todos los códigos de ac�vación o sesión o contraseñas y no debe revelarlos a otra persona;

2. no u�lizar la aplicación de forma ilegal o delic�va para ningún fin ilícito, o de cualquier forma incompa�ble con este
Acuerdo, ni actuar de manera fraudulenta o maliciosa, por ejemplo, acceder ilegalmente o insertar un código
malicioso, incluidos virus o datos dañinos, en la aplicación o en cualquier sistema opera�vo;

3. no subir, descargar enviar por correo electrónico, transmi�r, almacenar o hacer disponible de cualquier otra forma
ningún Dato u otra información que sea ilegal, dañina, delic�va, objetable de cualquier otra forma o invasiva a la
privacidad de otro, incluido lo rela�vo a cualquier persona menor de 18 años u otra edad que la ley local defina como
un menor, a menos que usted sea el padre, tutor o encargado del menor;

4. no hacerse pasar por alguien que no es, ni falsear su iden�dad o edad, ni falsear su afiliación con ninguna persona, ni
u�lizar la aplicación para conectarse o recopilar datos del ICM de otra persona. Abbo� se reserva los derechos de
rechazar o bloquear cualquier cuenta o dirección de correo electrónico que se considere una suplantación, o falsa
representación de su iden�dad o una apropiación indebida del nombre o iden�dad de otra persona, o haya sido
u�lizado para apropiarse los Datos de otro usuario;

5. no debe infringir nuestros Derechos de Propiedad Intelectual ni los de ningún tercero (incluido subir cualquier
contenido del cual usted no �ene derecho para subir) ni revelar información confidencial o secreto comercial en
incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad, trabajo o no divulgación;

6. no debe u�lizar la aplicación de modo que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar, imposibilitar ni comprometer
nuestros sistemas o seguridad ni interferir con otros usuarios;

7. u�lizar la aplicación, lo que incluye transmi�r los Datos, de forma que cumpla con todas las leyes vigentes, incluso en
relación con el acoso u otro agravio o delito, protección de datos, privacidad y secreto médico.



8. no debe recopilar ni almacenar información o datos de la aplicación o nuestros sistemas (con exclusión de los datos) ni
intentar descifrar transmisiones de datos hacia o desde los servidores que ejecuten cualquier servicio.

Si su uso de la aplicación u otro comportamiento amenaza, intencionalmente o no, la capacidad de Abbo� de proveer los
Servicios, Abbo� tendrá derecho de tomar todos los pasos razonables para proteger la aplicación, los cuales pueden incluir la
suspensión de su acceso a la aplicación o la rescisión de la cuenta de su aplicación.   

12. Requisitos de compa�bilidad de disposi�vos móviles

La aplicación requiere que u�lice un Disposi�vo Móvil con las siguientes caracterís�cas:

un sistema opera�vo Apple‡ iOS‡ v13.0 o posterior o un sistema opera�vo Google‡ Android‡ v9.0 o posterior;

Acceso a Internet (celular, Wi-Fi);

Tecnología inalámbrica Bluetooth®1 4.0 o superior (también conocida como tecnología inalámbrica Bluetooth®1 de
baja energía).

El uso de la aplicación requiere que ac�ve ciertas funcionalidades en un Disposi�vo Móvil, incluidas las siguientes:

Los datos de la aplicación en segundo plano

“Permiso de localización en todo momento” ac�vado (solo para Android)

Permi�r “No�ficaciones”

También le recomendamos que ac�ve las actualizaciones automá�cas de la aplicación o que acepte las actualizaciones

Para una lista completa de recomendaciones sobre la funcionalidad del Disposi�vo Móvil y el uso de la aplicación,
visite la Configuración de la aplicación.

13. Actualizaciones y mejoras de la aplicación

De vez en cuando, pueden estar disponibles actualizaciones de la aplicación a través del proveedor de la �enda de
aplicaciones. Según la actualización, es posible que no pueda u�lizar la aplicación hasta que haya descargado la versión más
reciente y haya aceptado cualquier nuevo término que aplique. Para u�lizar una versión de la aplicación iden�ficada, por
Abbo�, como una mejora, primero debe tener la licencia para u�lizar la aplicación original que Abbo� iden�ficó como
elegible para la mejora.  Después de la actualización, usted ya no podrá u�lizar la versión de la aplicación que cons�tuyó la
base de su derecho a la actualización y el so�ware actualizado se considerará la aplicación con licencia en virtud del presente
documento; siempre que lo anterior no se aplique a los usuarios alemanes en la medida en que lo prohíban las leyes de
derechos de autor aplicables en Alemania. Este Acuerdo aplica a todas y cada una de las actualizaciones o suplementos de
cada versión de la aplicación, a menos que Abbo� provea otros términos junto con la actualización o suplemento. En caso de
cualquier conflicto entre este Acuerdo y otros términos provistos con respecto a actualizaciones o suplementos, dichos otros
términos prevalecerán. Esta sección 13 no requerirá que Abbo� entregue nuevas caracterís�cas y funcionalidades que Abbo�
cobra por separado ni otros productos futuros. 

14. Reconocimientos

a. Este Acuerdo se refiere a la aplicación, incluidas todas las actualizaciones de la aplicación, a menos que incluyan
términos por separado, en cuyo caso aplican dichos términos.

b. Si descarga la aplicación desde una �enda de aplicaciones, usted declara que es el propietario, o que ha obtenido
permiso de los propietarios, del Disposi�vo Móvil que está u�lizando para acceder y descargar una copia de la
aplicación. Sus proveedores de servicio pueden cobrarles a usted y a ellos por el acceso a Internet o el uso de datos en
su Disposi�vo Móvil. Usted acepta la responsabilidad, de acuerdo con este Acuerdo, por el uso de la aplicación y todos
los cargos, tasas o impuestos relacionados con su uso, o en relación con cualquier Disposi�vo Móvil, ya sea que usted
sea su propietario o no.

c. Usted deberá descargar e instalar en su Disposi�vo Móvil la versión más reciente de la aplicación que pongamos a su
disposición.

d. Usted es responsable de obtener, mantener y pagar el hardware, telecomunicaciones y otros suministros o servicios
no provistos por Abbo� que sean necesarios para recibir o u�lizar la aplicación, o acceder a esta.

e. Si su clínica o proveedor de atención médica le proporcionó un Disposi�vo Móvil que con�ene la aplicación, usted
reconoce y acepta que el Disposi�vo Móvil es propiedad de Abbo� y que no debe intentar modificarlo, mejorarlo ni



alterarlo.

f. Al u�lizar la aplicación, usted cer�fica y acepta que las transmisiones mediante Internet, incluidas las transmisiones de
datos, nunca son completamente privadas ni seguras. Usted en�ende que otras personas pueden leer o interceptar las
transmisiones a través de Internet, incluso si un aviso especial indica que una transmisión en par�cular está cifrada.

g. Usted reconoce que la aplicación o cualquier función o parte de esta puede no estar disponible en todos los idiomas o
en todos los países y que Abbo� no garan�za que la aplicación o cualquier función o parte de esta es apropiada o está
disponible para el uso en cualquier lugar en par�cular.

15. Eliminación de la cuenta de la aplicación

Usted puede eliminar, es decir desinstalar, la aplicación en cualquier momento. Tenga en cuenta que su proveedor de
atención médica habrá configurado su cuenta en Merlin.net™ PCN para crear un perfil de paciente específico para usted, y la
eliminación de la aplicación puede no tener ningún efecto sobre la cuenta o el perfil de paciente creado por su proveedor de
atención médica.  Abbo� no �ene responsabilidad de retener, almacenar o hacer copias de seguridad de la información de la
aplicación.  Usted es el único responsable de retener, mantener, almacenar y hacer copias de seguridad (electrónicamente o
copias en papel) de cualquier información que quiera preservar. Abbo� no es responsable del acceso no autorizado a su
información o del uso o alteración de ella. Si usted envía su información personal o informes, realiza copias de seguridad,
toma capturas de pantalla en la aplicación o los comparte de cualquier otra forma con terceros, esa información puede no
estar encriptada y Abbo� no tendrá la capacidad de manejar la privacidad o seguridad de esa información. Debe tomar las
medidas que considere apropiadas para proteger la seguridad de dicha información. A menos que la ley requiera lo contrario,
usted acepta que su cuenta de la aplicación no es transferible y que cualquier derecho de tener la aplicación o cualquier
información almacenada en la aplicación rescindirá con su fallecimiento.

Si, además de eliminar la aplicación, usted quiere re�rar su consen�miento sobre el procesamiento de su información
personal realizado por Abbo�, por favor, siga las instrucciones de la sección 3 de este Acuerdo.

16. Cambios en el Acuerdo

Es posible que se realicen cambios en el presente Acuerdo de vez en cuando, y se le no�ficarán dichos cambios por cualquier
medio razonable, incluso mediante la visualización de un Acuerdo revisado en la pantalla la próxima vez que u�lice la
aplicación, y se le requerirá que los lea, consienta explícitamente y los acepte para seguir u�lizando la aplicación. Si se
aceptan, dichos términos entrarán en vigor inmediatamente, pero no se aplicarán a ninguna disputa entre usted y Abbo� que
surja antes de la fecha en la que publicamos el Acuerdo revisado que incorpora dichos cambios, o le no�ficamos de otro
modo dichos cambios. En caso de que usted no acepte dichos cambios, tendremos el derecho de rescindir este Acuerdo y su
u�lización de la aplicación.  Usted acepta que Abbo� no será responsable con usted o con cualquier tercero por cualquier
modificación o cese de la aplicación.

Para usuarios en Alemania: Usted será no�ficado de cualquier cambio en este Acuerdo cuando abra la aplicación.  Se
considerará que usted aceptó los cambios a menos que se lo informe a Abbo�, por escrito o por medios electrónicos
acordados por Abbo�. Llamaremos su atención sobre este hecho cuando se anuncien cambios. Si usted decide oponerse a
cualquier cambio, debe hacerlo dentro de las seis (6) semanas luego de recibir el anuncio de cambios. 

Para usuarios en el EEE, Reino Unido y Suiza: Usted será no�ficado de cualquier cambio a este Acuerdo cuando ingrese a la
aplicación. Se considerará que usted aceptó los cambios a menos que se lo informe a Abbo�, por escrito o por medios
electrónicos acordados por Abbo�. Abbo� llamará su atención sobre este hecho cuando se anuncien cambios.  Si usted
decide oponerse a cualquier cambio, debe hacerlo dentro de las seis (6) semanas luego de recibir el anuncio de cambios. En
caso de oponerse, Abbo� puede rescindir la cuenta de la aplicación cuatro (4) semanas después de la no�ficación. De lo
contrario, esta Sección 16 no aplica a usuarios ubicados en el EEE, Reino Unido y Suiza.

Para los usuarios en Argelia: Cualquier cambio mencionado en esta Sección 16 que se refiera a los elementos esenciales del
Acuerdo o a las caracterís�cas de los Servicios no será efec�vo hasta que le hayamos no�ficado el cambio con cinco días de
antelación y usted haya aceptado dicho cambio durante este período de no�ficación.

17. Soporte de la aplicación

El soporte técnico gratuito está disponible y nuestros agentes pueden ponerse en contacto con usted después de su implante
para proporcionar servicios relacionados con la aplicación, que incluye la educación sobre su uso, el emparejamiento de la
aplicación con su disposi�vo móvil y la solución de problemas básicos de la aplicación y el disposi�vo móvil.  También puede
ponerse en contacto directamente con nuestro servicio de atención al cliente si necesita asistencia técnica con la aplicación. 



Todos los datos, comentarios o materiales que usted proporcione para recibir asistencia para la aplicación, incluidos los datos
de comentarios, como preguntas, observaciones, sugerencias o similares (“Comentarios”), se considerarán no confidenciales
y sin derechos de propiedad. Abbo� no tendrá ninguna obligación de ningún �po con respecto a dichos Comentarios y será
libre de reproducir, usar, revelar, exhibir, mostrar, transferir, crear trabajos derivados y distribuir los Comentarios a otros sin
limitación, excepto por la información personal, que incluye los datos relacionados con la salud, que pueden ser incluidos en
los Comentarios pero están sujetos a la sección 19 de este Acuerdo. Asimismo, Abbo� podrá usar libremente cualquier idea,
concepto, conocimiento o técnica incluidos en dicha Retroalimentación para cualquier propósito, incluido el desarrollo, la
fabricación y la comercialización de productos que incorporen esa Retroalimentación.

18. Datos de análisis de fallos

Abbo� informa cuando la aplicación se bloquea o experimenta ciertos errores de so�ware para que podamos brindar soporte
y mejorar la aplicación. Esta capacidad de informes está integrada en el so�ware de la aplicación. Si la aplicación se bloquea o
experimenta ciertos errores de transmisión durante su uso normal, la aplicación enviará cierta información sobre el incidente
a Abbo�. Algunos de los datos que Abbo� recibirá con el fin de resolver problemas vinculados a la Aplicación pueden incluir
su información personal o pueden estar vinculados con su información personal.  En la medida en que se reciba dicha
información, Abbo� siempre respetará las leyes aplicables.

19. Acuerdo sobre los datos transmi�dos

a. No reclamamos propiedad de los Datos que usted transmita a los Servicios mediante la Aplicación. Al brindarnos su
información personal, usted nos otorga una licencia internacional, sin regalías, no exclusiva para usar, distribuir,
reproducir, modificar, adaptar y crear información, como así también para publicar y traducir dichos datos con el fin de
brindarle los Servicios y de mantener y mejorar la calidad de la Aplicación o de los Servicios.

b. Usted acepta que este Acuerdo nos permite crear, conservar y usar para nuestros propios fines y con el fin de brindar
a nuestras empresas afiliadas e inves�gadores externos, información agregada, anonimizada, seudonimizada o
despersonalizada derivada de los Servicios, y acceder a dicha información, para los siguientes fines:

mejorar la calidad, seguridad y eficacia de nuestros disposi�vos y sistemas médicos y cardíacos; permi�r el
desarrollo de tratamientos innovadores y eficaces de problemas de salud vinculados al corazón para sa�sfacer
los intereses de la salud pública;

realizar inves�gaciones para comprender cómo se usan nuestros productos y servicios, para evaluar su
rendimiento y eficacia, para mejorar los futuros productos y, en relación con estudios de evidencia verosímiles,
con fines estadís�cos y para nuestros propios análisis o los de nuestras empresas afiliadas, como así también,
para informar a inves�gadores externos, en�dades o profesionales de atención médica o autoridades de la
salud pública;

evaluar cómo se brindan y usan la Aplicación y los Servicios y cuál es su nivel de eficacia (incluida la
información demográfica, como la geogra�a);

para validar la funcionalidad y las actualizaciones de la aplicación y los servicios, incluida la supervisión y la
mejora de la seguridad de la aplicación y los servicios; inves�gar, desarrollar y probar los disposi�vos médicos,
incluidas las caracterís�cas y la funcionalidad nuevas y existentes, así como probar y mejorar la aplicación, los
servicios y los disposi�vos médicos de Abbo� para el desarrollo de productos, el análisis de datos, las
estadís�cas y las encuestas.

20. Finalización

Este Acuerdo entra en vigor una vez que usted otorgue su consen�miento y permanecerá en vigor hasta su rescisión.  Usted
podrá borrar la Aplicación cuando así lo desee tal como se describe en la Sección 15 del presente Acuerdo. El presente
Acuerdo dejará de ser válido inmediatamente y sin no�ficación adicional si usted viola o no cumple alguno de los términos o
condiciones del mismo. Abbo� también puede rescindir o suspender este Acuerdo en cualquier momento y sin previo aviso,
por cualquier mo�vo o ninguno.  Abbo� puede rescindir o suspender este Acuerdo si Abbo� cree que usted ha violado o
actuado de forma inconsistente con la letra o el espíritu de este Acuerdo.  Abbo� puede interrumpir el soporte para la
aplicación si usted decide dejar de usar la aplicación, o en cualquier momento si la aplicación, los servicios y/o el ICM dejan
de ofrecerse.

En caso de tal rescisión o suspensión del presente Acuerdo:

a. usted deberá interrumpir todas las ac�vidades autorizadas por el presente Acuerdo. Dejará de poder u�lizar la
aplicación, que incluye cualquier uso de esta para acceder a cualquier dato; siempre que lo anterior no se aplique a



los usuarios alemanes en la medida en que lo prohíban las leyes de derechos de autor aplicables en Alemania;

b. Abbo� puede, sin asumir responsabilidad para con usted o cualquier tercero, suspender, desac�var o anular
inmediatamente su acceso a la aplicación, a la información de registro y a todos los materiales asociados, sin
obligación de brindar más acceso a dicho material;

c. usted deberá interrumpir el uso, y desinstalar y destruir todas las copias de la Aplicación y la Documentación.

d. todos los derechos que le fueron otorgados en virtud de este Acuerdo, incluida cualquier licencia, dejarán de ser
válidos.

Para los usuarios en Argelia:  En el caso de que usted infrinja y/o no cumpla con alguno de los términos o condiciones de este
Acuerdo, le avisaremos con cinco días de antelación de la finalización para remediar el incumplimiento, excepto cuando dicho
incumplimiento no pueda ser remediado o el cumplimiento de la obligación se vuelva imposible debido a su falta o nega�va a
cumplir con sus obligaciones.  Si Abbo� rescinde o suspende este Acuerdo, le no�ficaremos con cinco días de antelación la
rescisión y le compensaremos por dicha rescisión de conformidad con la legislación argelina obligatoria.  Abbo� puede
rescindir o suspender este Acuerdo si Abbo� cree que usted ha violado o actuado de manera inconsistente con la letra o el
espíritu de este Acuerdo, dándole un aviso previo de cinco días de la finalización para remediar la violación, excepto cuando
tal violación es incapaz de remediar o el cumplimiento de la obligación se vuelve imposible debido a su falta o nega�va a
cumplir con sus obligaciones.  Abbo� puede interrumpir el soporte para la aplicación si usted decide dejar de usarla; o en
cualquier momento si la aplicación, los Servicios y/o el ICM dejan de ofrecerse, le avisaremos de la interrupción con cinco días
de antelación.

 

21. Nuestra renuncia a las garan�as

La aplicación se proporciona para permi�rle enviar transmisiones de datos desde su ICM al u�lizar su disposi�vo móvil a
Merlin.net™ PCN para que su proveedor de atención médica pueda acceder a ellos. USTED RECONOCE Y ACEPTA EN FORMA
EXPRESA QUE EL USO DE LA APLICACIÓN QUEDA BAJO SU PROPIO RIESGO Y ASUME TODO RIESGO VINCULADO A ASEGURAR
LA CALIDAD, EL RENDIMIENTO, LA EXACTITUD Y LOS ESFUERZO ADECUADOS. 

La Aplicación no está preparada para ser u�lizada en un Disposi�vo móvil que ha sido alterado o modificado para quitar,
reemplazar el núcleo, modificar la configuración del sistema o eludir las restricciones de uso del fabricante, o las que infrinjan
la garan�a del fabricante. El uso de la Aplicación puede afectar en forma adversa la u�lización de otro so�ware u otros
disposi�vos. Todos los contenidos creados para, o incluidos en, la Aplicación �enen como fin brindar información que permita
transmi�r Datos. LA APLICACIÓN NO ESTÁ PREPARADA PARA SER UTILIZADA EN O PARA LA PRÁCTICA MÉDICA, O PARA
BRINDAR ATENCIÓN O SERVICIOS MÉDICOS, NI TAMPOCO ESTÁ PREPARADA PARA BRINDAR SERVICIOS O ATENCIÓN MÉDICA
PERSONALIZADA. 

EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, ABBOTT, SUS AFILIADOS Y SUS TERCEROS PROVEEDORES
PROPORCIONAN LA APLICACIÓN Y LOS SERVICIOS “TAL CUAL” Y “COMO ESTÁN DISPONIBLES” CON TODAS LAS FALLAS Y
DEFECTOS Y SIN NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, Y POR LA PRESENTE RENUNCIAN A TODAS LAS DEMÁS
GARANTÍAS Y CONDICIONES, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, QUE INCLUYEN, ENTRE OTRAS, LAS
GARANTÍAS DE TÍTULO Y NO INFRACCIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DEBERES O CONDICIONES DE
COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO Y CALIDAD PARTICULAR Y DE AUSENCIA DE VIRUS. NINGUNA
INFORMACIÓN TRANSMITIDA POR ESCRITO O EN FORMA ORAL NI NINGÚN ASESORAMIENTO BRINDADO POR ABBOTT O
UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE ABBOTT PODRÁ CONSIDERARSE COMO GARANTÍA. LA APLICACIÓN NO DEBE SER
UTILIZADA PARA SUPLANTAR LA VALORACIÓN DE UN PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA, LA SUPERVISIÓN MÉDICA
DIRECTA O CUALQUIER INTERVENCIÓN DE URGENCIA, NI TAMPOCO DEBERÁ SER UTILIZADA EN CASO DE URGENCIA O PARA
TRANSMITIR O INDICAR TODO TIPO DE ALARMAS EN TIEMPO REAL O DATOS URGENTES. TODOS LOS DIAGNÓSTICOS Y
TRATAMIENTOS MÉDICOS DE LOS PACIENTES DEBEN SER REALIZADOS POR UN PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA
ADECUADO. NI ABBOTT NI NINGUNA DE SUS EMPRESAS AFILIADAS ASUME LA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN
DIAGNÓSTICO, DECISIÓN O EVALUACIÓN REALIZADOS POR UN USUARIO O CUALQUIER DAÑO QUE UN USUARIO PUEDA
SUFRIR POR CAUSA DE CUALQUIER DECISIÓN TOMADA A PARTIR DEL CONTENIDO DE LA APLICACIÓN O DE CUALQUIER
DOCUMENTACIÓN.

Si bien u�lizamos salvaguardias comercialmente razonables para proteger los Datos, como cifrar Datos mientras se almacenan
localmente en la Aplicación, en tránsito entre el ICM y la aplicación cuando se u�liza la tecnología inalámbrica Bluetooth®1, no
garan�zamos la privacidad, seguridad, auten�cidad o no corrupción de cualquier información transmi�da a través de o
almacenado en cualquier sistema, disposi�vo móvil o disposi�vo inteligente que contenga la aplicación y esté conectado a
Internet. ABBOTT NO OFRECE DECLARACIÓN O GARANTÍA ALGUNA RESPECTO DE LA EXACTITUD, INTEGRIDAD, FIABILIDAD
O PUNTUALIDAD DE LOS DATOS QUE USTED O UN TERCERO PUEDAN BRINDAR O DE CUALQUIER CONTENIDO GENERADO



POR LOS DATOS QUE USTED GUARDE EN LA APLICACIÓN. EN PARTICULAR, ABBOTT NO OFRECE DECLARACIÓN O GARANTÍA
ALGUNA EN CUANTO A QUE LA INFORMACIÓN BASADA EN DICHOS DATOS RESPETA LAS NORMAS GUBERNAMENTALES
VINCULADAS A LA DIVULGACIÓN DE DATOS. 

Abbo�, sus afiliados y sus proveedores externos NO garan�zan que las funciones incluidas en la Aplicación responderán a sus
necesidades o que su uso no presentará interrupciones ni errores o que los errores serán corregidos.  Todo so�ware, como el
que se usa en la Aplicación, está sujeto en forma inherente a fallas y a posibles incompa�bilidades con otros programas o
materiales informá�cos. Usted no deberá usar la Aplicación en forma tal que una falla pueda generar daños significa�vos o
lesiones a personas o bienes tangibles o intangibles. 

EN NINGÚN CASO ABBOTT PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA O REPRESENTACIÓN CON RESPECTO A CUALQUIER
HARDWARE O SOFTWARE DE TERCEROS O LA EXACTITUD DE LOS DATOS MOSTRADOS EN LA APLICACIÓN, Y ABBOTT
RENUNCIA A TODA RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A CUALQUIER FALLO DE ESTOS.  ABBOTT RENUNCIA A TODA
RESPONSABILIDAD QUE PUEDA DERIVARSE DE ACCIONES O RECLAMACIONES CONTRA ABBOTT O CUALQUIERA DE SUS
AFILIADOS, AGENTES O CESIONARIOS U OTROS TERCEROS QUE PUEDAN SER APLICABLES EN EL CURSO DE ESTE ACUERDO,
EXCEPTO EN CASO DE FRAUDE O NEGLIGENCIA GRAVE.

Algunos países, estados, provincias o jurisdicciones no permiten la renuncia a las garan�as o limitaciones implícitas respecto
de la duración de las garan�as implícitas; por lo tanto, las declaraciones previas pueden no ser válidas en su totalidad en el
caso de usted. En la medida en que la ley en vigor requiera que brindemos garan�as, usted acepta que el alcance y la
duración de dicha garan�a será el mínimo establecido por la ley en vigor correspondiente.

Para usuarios en Alemania y Suiza:  Excepto por esta sección secundaria para usuarios en Alemania y Suiza, la sección 21 no
aplica a los usuarios en Alemania y Suiza. Por el contrario, la aplicación y los servicios se proporcionan “tal cual” y “según
disponibilidad” a los usuarios de Alemania y Suiza. Si bien, en la medida de lo posible, procuramos evitar mayores
interrupciones e impedimentos significa�vos en el uso de la Aplicación y de los Servicios, no garan�zamos un uso sin errores
ni un acceso sin interrupciones a la Aplicación o a las funciones que con�ene. Los derechos de garan�a establecidos por la ley
que usted posee no se ven afectados por lo anterior.

Para usuarios en el Reino Unido: Nada de lo dispuesto en esta sección 21 afectará a las garan�as legales rela�vas a la calidad
sa�sfactoria, la idoneidad para el fin previsto o la exac�tud de la descripción.

Para usuarios en Australia: Nada de lo dispuesto en la Sección 21 afecta a sus derechos con respecto a las garan�as del
consumidor en la Ley de Competencia y Consumidor 2010 (Cth). Nuestros bienes y servicios incluyen garan�as que no pueden
ser excluidas de conformidad con la Ley Australiana de Protección al Consumidor (Australian Consumer Law). En caso de fallas
mayores en el servicio, usted �ene derecho a:

a. cancelar su contrato de servicio con nosotros.

b. obtener un reembolso por la parte no u�lizada o una compensación por su valor reducido.

También �ene derecho a solicitar un reembolso o un reemplazo por fallas mayores en bienes. Si se determina que la falla con
los bienes o los servicios no es mayor, usted �ene derecho a solicitar que se la resuelva dentro de un plazo razonable. En caso
contrario, usted �ene derecho a recibir un reembolso por los bienes y a cancelar el contrato por el servicio y recibir un
reembolso por las partes no usadas. También �ene derecho a ser compensado por cualquier otra pérdida u otro daño
razonablemente previsible debido a una falla en los bienes o el servicio.

Para los usuarios en Argelia:  Nada de lo dispuesto en esta Sección 21 limitará o excluirá nuestra responsabilidad:

a. de ofrecerle una garan�a para la aplicación y los servicios de conformidad con el ar�culo 13 de la ley № 09-03 de 25
de febrero de 2009 (modificada) rela�va a la protección de los consumidores y la represión del fraude; o

b. por cualquier defecto de la aplicación y los servicios que surja en los seis meses siguientes a la fecha en que la
aplicación y los servicios estén a su disposición por primera vez, de conformidad con el Decreto Ejecu�vo № 13-327 de
26 de sep�embre de 2013 que establece los términos y condiciones para la aplicación de la garan�a de bienes y
servicios. 

22. Información importante sobre los límites de nuestra responsabilidad

EN LA MEDIDA DE LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO ABBOTT, SUS AFILIADOS O SUS PROVEEDORES TERCEROS SERÁN
RESPONSABLES DE DAÑOS MONETARIOS, QUE INCLUYEN CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO,



EMERGENTE O PUNITIVO, EXCEPTO:

a. Para usuarios en Nueva Jersey: Nada de lo indicado en este Acuerdo debe excluir dichos daños en la medida en que
un consumidor puede recuperarlos de conformidad con la ley de Nueva Jersey, si corresponde. Dicha ley puede incluir
la Ley de Daños Puni�vos de Nueva Jersey (New Jersey Puni�ve Damages Act), la Ley de Responsabilidad por
Productos de Nueva Jersey (New Jersey Products Liability Act), el Código Comercial Uniforme de Nueva Jersey (New
Jersey Uniform Commercial Code) y la Ley de Fraude al Consumidor de Nueva Jersey (New Jersey Consumer Fraud
Act).

b. Para usuarios en Alemania: Abbo� asumirá la responsabilidad por cualquier incumplimiento culpable de obligaciones
contractuales sustanciales (obligaciones cardinales). Las obligaciones cardinales son obligaciones contractuales que se
deben cumplir para permi�r la correcta ejecución de este Acuerdo y usted puede u�lizarlas en forma habitual. De lo
contrario, la responsabilidad de Abbo� se limitará a negligencia grave y mala conducta intencionada. En caso de
cualquier responsabilidad de la parte de Abbo� debido a un incumplimiento levemente negligente de las obligaciones
cardinales o mala conducta leve por parte de agentes indirectos simples, la responsabilidad de Abbo� se limitará a los
daños normalmente previsibles. Esto no afectará a ninguna responsabilidad legal obligatoria, en par�cular, la
responsabilidad de Abbo� en relación con la pérdida de vidas, lesiones corporales o enfermedades o su
responsabilidad según la Ley sobre Productos Defectuosos Alemana. Excepto por esta sección secundaria aplicable a
los usuarios en Alemania, la Sección 22 no aplica a los usuarios en Alemania.

c. Para usuarios en el Reino Unido y Suiza: Nada de lo indicado en este Acuerdo debe excluir nuestra responsabilidad en
caso de muerte o daños personales resultantes de nuestra negligencia o de una representación fraudulenta en
relación con la Aplicación.

d. Para usuarios en Australia: Nada de lo dispuesto en las secciones 21 o 22 afecta a sus derechos con respecto a las
garan�as del consumidor en la Ley de Competencia y Consumidor 2010 (Cth). Más allá de cualquier otra disposición
de estos términos y condiciones, si la Ley sobre Protección de la Competencia y de los Consumidores de 2010 (Cth) o
cualquier otra legislación indica que existe una garan�a respecto de los bienes y servicios brindados, y nuestra
responsabilidad por el incumplimiento de dicha garan�a no puede quedar excluida, pero puede quedar limitada,
nuestra responsabilidad por tal incumplimiento se limita a, en el caso del suministro de bienes, reemplazar los bienes
o brindar bienes equivalentes o reparar los bienes, o en el caso del suministro de servicios, brindar los servicios
nuevamente o pagar el costo por tener que brindar dichos servicios nuevamente.

e. Para los usuarios en Argelia: Nada de lo dispuesto en este Acuerdo excluirá nuestra responsabilidad por daños que
surjan bajo agravio (incluida negligencia) ni por daños que surjan debido a nuestro fraude o negligencia grave. Excepto
en casos de fraude o negligencia grave, solo seremos responsables de las pérdidas que fueran previsibles en el
momento de suscribir el Acuerdo.

LA LIMITACIÓN ANTERIOR SE EXTIENDE A CUALQUIER DAÑO POR PÉRDIDA DE GANANCIAS, POR PÉRDIDA DE DATOS U OTROS
INTANGIBLES, POR PÉRDIDA DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN TRANSMITIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN (INCLUIDA LA
INTERCEPCIÓN NO AUTORIZADA DE DICHA INFORMACIÓN POR TERCEROS), POR INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS, POR DAÑO
PERSONAL, POR PÉRDIDA DE PRIVACIDAD RESULTANTE DE O EN CUALQUIER FORMA VINCULADA AL USO DE O A LA
INCAPACIDAD DE USO DE LA APLICACIÓN O SOFTWARE DE TERCEROS O MATERIAL DE TERCEROS UTILIZADO O QUE PUEDA
SER UTILIZADO CON LA APLICACIÓN, POR PÉRDIDAS DEBIDO A VIRUS U OTROS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PELIGROSOS QUE
PUEDEN INFECTAR SU DISPOSITIVO DEBIDO A LA DESCARGA DE LA APLICACIÓN O CUALQUIER APLICACIÓN/MATERIAL/SITIO
WEB MÓVIL VINCULADO A ESTA O BIEN EN RELACIÓN CON CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO, INCLUSO SI ABBOTT,
SUS AFILIADOS O CUALQUIER PROVEEDOR EXTERNO FUERON INFORMADOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS E INCLUSO
SI LA SOLUCIÓN NO LOGRA SU COMETIDO PRIMORDIAL.

LAS LIMITACIONES ANTERIORES APLICARÁN MÁS ALLÁ DE SI TALES DAÑOS SUCEDEN BAJO EL CONTRATO, POR AGRAVIO
(INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CUALQUIER OTRA TEORÍA.

Excepto por la información que comparta con su proveedor de atención médica mediante la Aplicación, ya sea si decide
compar�r su información personal (incluidos datos vinculados a la salud) de la Aplicación con terceros, incluido con
aplicaciones de terceros, usted reconoce y acepta que en la medida que la ley lo permite, ni Abbo� ni sus asociados de
negocios se responsabilizan por su decisión de compar�r o divulgar su información personal, incluidos los datos vinculados a
la salud, y usted, por la presente, libera a Abbo� y a sus asociados de negocios de cualquier responsabilidad que pueda surgir
de tal obtención de datos por terceros u otro procesamiento de su información personal.

SIN LIMITAR LO ANTERIOR Y SIN PERJUICIO DE LAS PÉRDIDAS EN LAS QUE PUEDA INCURRIR Y, EN LA MEDIDA MÁXIMA
PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, TODA LA RESPONSABILIDAD DE ABBOTT, SUS AFILIADOS Y CUALQUIERA DE SUS
PROVEEDORES BAJO CUALQUIER DISPOSICIÓN DE O DE OTRO MODO EN RELACIÓN CON ESTE ACUERDO Y SUS RECURSOS
EXCLUSIVOS PARA TODOS DE LO ANTERIOR SE LIMITARÁ A:



a. LA REPARACIÓN, EL ARREGLO O LA RECTIFICACIÓN DE FALLAS EN LA APLICACIÓN, INCLUSO SI DICHA PÉRDIDA ERA
PREVISIBLE O ESTABA CONTEMPLADA POR LAS PARTES, O

b. SI APLICA, LA MAYOR DE LAS SUMAS PAGADAS POR USTED POR LA APLICACIÓN O 10 USD.

Otros países/estados/provincias/jurisdicciones pueden prohibir o limitar la exclusión o limitación de responsabilidad, ciertas
garan�as implícitas o daños fortuitos o consecuentes; únicamente si dicha ley aplica a usted, algunas de las declaraciones,
limitaciones o exclusiones anteriormente citadas pueden no aplicar a su caso y usted podrá tener ciertos derechos adicionales
bajo la ley en vigor.

23. Indemnización

En la medida en que la ley en vigor lo permita, usted acepta indemnizar, defender y liberar de toda responsabilidad a Abbo�,
sus afiliados y sus oficiales, directores, empleados, agentes, sucesores, cesionarios y licenciadores respec�vos de cualquier
reclamo, daño, demanda, responsabilidad, juicio, adjudicaciones, pérdidas, costos y gastos (incluidos los gastos del abogado y
de expertos) realizados o asumidos por un tercero como resultado de (i) su uso de, o ac�vidades vinculadas con, la Aplicación,
y (ii) cualquier violación o presunta violación de este Acuerdo o leyes, regulaciones o derechos de terceros incluida cualquier
violación de la propiedad intelectual de cualquier tercero por usted u otras personas en su hogar u empresa o bien en
relación con el uso que usted o ellos den a la Aplicación, incluidos actos negligentes, omisiones y conductas inadecuadas
intencionales. Para usuarios en Alemania:  Su derecho a demostrar que no hubo ningún daño no se ve afectado por lo
indicado anteriormente. 

24. Controles de exportación

La Aplicación está sujeta a las restricciones de control de las exportaciones de los Estados Unidos, incluido cualquier embargo
de Estados Unidos u otras normas y reglamentaciones federales que restrinjan la exportación. No pondremos a su disposición
la aplicación con conocimiento de causa si usted está, y confirma que no está, (a) ubicado en, o es residente o nacional de,
cualquier país sujeto a un embargo o sanción comercial del gobierno de Estados Unidos (consulte
h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx para obtener más información sobre las
sanciones de Estados Unidos); o (b) en cualquiera de las listas del gobierno de Estados Unidos de usuarios finales restringidos
(por ejemplo, incluyendo la lista de “Nacionales Especialmente Designados” disponible en h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx).

25. Avisos

Los avisos diligenciados en virtud de esta licencia o en relación con este Acuerdo deben ser por escrito y deben enviarse por
correo prepagado a Legal Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, Estados Unidos. Si tenemos
que contactarnos con usted o darle un aviso por escrito, lo haremos por correo electrónico (cuando se nos haya suministrado
previamente) o por correo prepagado a la dirección que nos suministró en su solicitud de la Aplicación.

26. Fuerzas de intervención

No seremos responsables por ningún incumplimiento o retraso en el cumplimiento de nuestras obligaciones de conformidad
con este Acuerdo que sean causados por un acto o acontecimiento que esté fuera de nuestro control, como una falla en las
redes de telecomunicaciones públicas o privadas (la “fuerza de intervención”). Si se produce una fuerza de intervención que
afecte al cumplimiento de nuestras obligaciones de acuerdo con este Acuerdo: (i) nuestras obligaciones en virtud de este
Acuerdo quedarán suspendidas y se extenderá el plazo para el cumplimiento de nuestras obligaciones durante la fuerza de
intervención; y (ii) u�lizaremos todos los medios razonables para encontrar una solución mediante la cual podamos cumplir
nuestras obligaciones de conformidad con este Acuerdo a pesar de la fuerza de intervención.

27. Transferencia de derechos

Podemos, sin su previo consen�miento por escrito, ceder, transferir, novar, delegar o subcontratar todos nuestros derechos y
obligaciones establecidos en este Acuerdo a otra organización, pero esto no afectará a sus derechos o nuestras obligaciones
de conformidad con este Acuerdo. Usted solo podrá transferir sus derechos u obligaciones de acuerdo con este Acuerdo a
otra persona si lo aceptamos por escrito.

28. Exención

Si no insis�mos en que usted cumpla sus obligaciones en virtud de este Acuerdo, o si no hacemos valer nuestros derechos
frente a usted, o si nos demoramos en hacerlo, no significará que hemos renunciado a nuestros derechos frente a usted ni



significará que usted no �ene que cumplir esas obligaciones. Si derogamos algún incumplimiento por su parte, solo lo
haremos por escrito y no significará que esto se volverá a realizar automá�camente ante cualquier otro incumplimiento de su
parte.

29. Divisibilidad

Cada una de las condiciones de este Acuerdo �ene un efecto por separado. Si un tribunal o una autoridad competente decide
que alguna de ellas sea nula, ilegal o inaplicable, las condiciones restantes permanecerán en plena vigencia.

30. Ley aplicable

Los términos de este Acuerdo se rigen e interpretan por las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos, sin tener en cuenta su
elección de disposiciones legales.  En caso de conflicto entre las leyes, normas y reglamentaciones de otros países y de las de
los Estados Unidos, las leyes, normas y reglamentaciones de los Estados Unidos regirán en la mayor medida posible.  Sin
perjuicio de lo anterior, en caso de tal incumplimiento o amenaza de incumplimiento de sus obligaciones respecto de la
confidencialidad o propiedad intelectual, tendremos derecho a recurrir a una compensación equita�va, incluida una orden de
restricción, un mandamiento, una medida específica y cualquier otra compensación que pueda poner a disposición cualquier
tribunal de jurisdicción competente.  Usted acepta que este Acuerdo puede entrar en vigor en su totalidad en el estado de
Illinois y acepta que la jurisdicción y la competencia son adecuadas en los tribunales estatales y federales del estado de
Illinois, Estados Unidos de América, respecto de cualquier procedimiento que resulte de este Acuerdo o de la relación entre
las partes implicadas.  Las partes aceptan que la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos no rige este Acuerdo
por la Venta internacional de bienes.

Para usuarios en el EEE, Reino Unido y Suiza: A excepción de esta sección aplicable a los usuarios del EEE, Reino Unido y
Suiza, la sección 30 del Acuerdo no se aplicará a los usuarios del EEE, Reino Unido y Suiza, excepto en lo que respecta a que
este Acuerdo no se rige por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías. Para estos usuarios, se aplicará la legislación vigente en su país de residencia.

Para usuarios en el EEE: La resolución alterna�va de disputas es un proceso en el que un ente independiente evalúa los
hechos de una disputa y busca resolverla sin que usted tenga que acudir al tribunal. Si no estuviera sa�sfecho con la forma en
que hemos ges�onado alguna queja, puede dirigirse a la plataforma de resolución de li�gios en línea de la Comisión Europea.

Para usuarios en Australia: Nada de lo dispuesto en el ar�culo 30 excluye o pretende excluir la aplicación de la Ley de
Competencia y Consumidor de 2010 (Cth), cuando proceda.

Para los usuarios en Argelia:  Estamos establecidos en el Estado de Illinois.  En consecuencia, la ley que rige este Acuerdo se
basa en nuestra conexión con dicha jurisdicción.  Si bien el presente Acuerdo está sujeto a la jurisdicción y competencia de los
tribunales estatales y federales del Estado de Illinois, nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo perjudicará la capacidad de
una de las partes para iniciar o defender procedimientos en cualquier otro tribunal de jurisdicción competente. 

31. Acuerdo completo

Este Acuerdo cons�tuye el acuerdo indivisible entre usted y nosotros, y sus�tuye y anula todos los acuerdos, promesas,
aseveraciones, garan�as, afirmaciones, comunicaciones, propuestas y entendimientos previos o actuales entre nosotros, sean
escritos u orales, en relación con su objeto. Usted y nosotros acordamos que no tendremos ningún recurso con respecto a
ninguna declaración, afirmación, aseveración o garan�a (ya sea que se haya realizado de manera inocente o negligente) que
no esté es�pulada en este Acuerdo. Cada una de las partes acuerda que no tendrá derecho a presentar ninguna reclamación
por falsedad inocente o inexac�tudes basadas en cualquier declaración del presente Acuerdo.  En caso de que haya un
conflicto entre la versión en inglés y cualquier versión que no esté en inglés de este Acuerdo, la versión en inglés regirá.  Las
Secciones 5, 15, 19, 21, 22, 23 y 30 a 34 seguirán en vigor en caso de rescisión del presente Acuerdo.

32. Términos relacionados con Apple si u�liza la versión iOS de la aplicación

Además de los otros términos y condiciones de este Acuerdo, y sin perjuicio de cualquier disposición contraria en este, esta
disposición adicional se aplica al uso de la aplicación compa�ble con el sistema opera�vo iOS de Apple Inc. (“Apple”). Apple
no es una parte implicada en este Acuerdo y no es dueña ni responsable de la Aplicación. Apple no brinda ninguna garan�a
por la Aplicación excepto, si corresponde, la devolución del precio de compra de la misma. Apple no se responsabiliza por el
mantenimiento u otros servicios de asistencia para la Aplicación, ni tampoco se responsabiliza por otros reclamos, pérdidas,
responsabilidades, daños, costos o gastos vinculados a la Aplicación, incluido cualquier reclamo de terceros por el producto, o
reclamos debido a que la Aplicación no cumple con los requisitos legales o norma�vos, reclamos amparados por la protección
al consumidor o legislaciones similares y reclamos vinculados a la violación del derecho de propiedad intelectual. Cualquier



queja o reclamo vinculados al uso de la Aplicación, incluidos aquellos en relación con los derechos de propiedad intelectual,
deben dirigirse a Abbo� en conformidad con la sección Avisos de este Acuerdo. La licencia concedida por el presente
documento se limita a una licencia intransferible para u�lizar la aplicación en un producto de la marca Apple que ejecute el
sistema opera�vo iOS de Apple y que sea de su propiedad o esté controlado por usted, o según lo permi�do por las normas
de uso establecidas en las condiciones de servicio de la App Store de Apple. Usted debe respetar los términos de cualquier
acuerdo de terceros que aplique a su uso de la Aplicación, como, por ejemplo, su acuerdo de servicio de datos inalámbricos.
Apple y sus subsidiarias son terceras partes beneficiarias en este Acuerdo, por esto, si usted da consen�miento a este
Acuerdo, tendremos el derecho (y se considerará que usted acepta este derecho) de solicitar que usted, como tercera parte
beneficiaria, cumpla este Acuerdo; sin perjuicio de lo citado, el derecho de Abbo� de presentar, rescindir o dar por finalizada
cualquier variación, exención o renuncia en virtud de este Acuerdo no está sujeto al consen�miento de un tercero.

33. Términos legales adicionales

a. Este Acuerdo no establece, ni �ene por objeto hacerlo, ninguna relación de asociación, sociedad conjunta, empleador-
empleado, agencia o franquiciador-franquiciado entre usted y Abbo�.

b. Si se determina que alguna de las disposiciones en este Acuerdo es ilegal, nula o inaplicable por alguna razón, dicha
disposición se considerará separable de este Acuerdo y no afectará la validez y ejecutabilidad de cualquier disposición
restante.

c. Usted no puede asignar, transferir o sublicenciar ninguno o todos sus derechos u obligaciones bajo este Acuerdo sin
nuestro previo consen�miento por escrito.

d. Nosotros podemos asignar, transferir o sublicenciar cualquiera o todos sus derechos u obligaciones de conformidad
con este Acuerdo sin restricción alguna.

e. Ninguna renuncia de ninguna parte por alguna falla o defecto en virtud de este Acuerdo será considerada como una
renuncia por alguna falla o defecto anterior o subsecuente.

f. Todos los términos definidos en singular tendrán el mismo significado cuando se los use en plural, siempre que
corresponda y a menos que se indique lo contrario. Cualquier uso del término “que incluye” o variaciones de este en
este Acuerdo se interpretará como si fuera seguido por la frase “entre otros”.

g. Los avisos que usted reciba (incluidos los avisos de cambios en este Acuerdo) podrán ser realizados mediante una
publicación en la Aplicación o por correo electrónico (incluido en ambos casos mediante enlaces) o por correo
tradicional. Sin restricción alguna, una versión impresa de este Acuerdo y de cualquier aviso no�ficado por vía digital
será aceptable en procedimientos legales o administra�vos basados en este Acuerdo o en relación con este en la
misma medida que otros documentos y registros de negocios generados y registrados en forma impresa y sujetos a las
mismas condiciones de estos.

h. Abbo� no se responsabilizará en caso de que no pueda cumplir cualquier obligación debido a cualquier mo�vo fuera
de su alcance.

Si un tribunal de jurisdicción competente determina que alguna disposición en este Acuerdo infringe la ley, dicha disposición
deberá ser modificada e interpretada para cumplir con los obje�vos de la disposición original en la mayor medida posible,
siempre y cuando lo permita la ley, y las disposiciones restantes de este Acuerdo seguirán en vigor.

34. Hacer clic en el botón “Aceptar”

USTED RECONOCE HABER LEÍDO ESTE ACUERDO Y COMPRENDE TODOS SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y ACEPTA ESTAR
SUJETO A ESTOS.

Al HACER CLIC EN EL BOTÓN “ACEPTAR” O AL USAR O ACCEDER A LA APLICACIÓN:

USTED GARANTIZA QUE ES MAYOR DE EDAD PARA CELEBRAR ESTE ACUERDO;

INDICA QUE SU DECLARACIÓN REPRESENTA SU FIRMA DE ESTE ACUERDO Y QUE TIENE LA MISMA VALIDEZ Y EL
MISMO EFECTO QUE UNA FIRMA MANUAL;

GARANTIZA QUE, SI ESTÁ INSTALANDO, USANDO O BIEN ACCEDIENDO A LA APLICACIÓN POR CUENTA DE OTRA
PERSONA, USTED TIENE AUTORIDAD LEGAL PARA IMPLICAR A DICHA PERSONA EN ESTE ACUERDO.

SI USTED ES UN INDIVIDUO QUE INSTALA, UTILIZA O ACCEDE A LA APLICACIÓN EN NOMBRE O EN BENEFICIO DE
UNA “ORGANIZACIÓN”, ACEPTA ESTE ACUERDO EN SU NOMBRE Y EN EL DE DICHA ORGANIZACIÓN, Y DECLARA Y
GARANTIZA QUE TIENE LA AUTORIDAD LEGAL PARA OBLIGAR A DICHA ORGANIZACIÓN A CUMPLIR ESTE ACUERDO.



SI NO ACEPTA TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO, NO HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA ACEPTAR Y NO UTILICE LA
APLICACIÓN.

™ Indica una marca registrada del grupo de empresas Abbo�.

‡ Indica una marca comercial de terceros, propiedad de su respec�vo dueño.

© 2021 Abbo�.  Todos los derechos reservados

Fin del Acuerdo.



[1]
 Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.


