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Abbo� suministra la aplicación myMerlin™ (en adelante, la “Aplicación”) que transmite datos a la red de atención al paciente
Merlin.net™ (“Merlin.net”) (denominados conjuntamente los “Servicios”) para que su médico o clínica pueda supervisar de
forma remota su disposi�vo cardíaco implantado y ofrecerle un tratamiento médico.  Pacese�er, Inc. (empresa de Abbo�)
ofrece Merlin.net.

Estamos comprome�dos con la protección de su información personal. Este Aviso de privacidad y Consen�miento (“Aviso de
privacidad”) explica cómo ges�onamos su información personal de los Servicios y lo que hacemos para mantener segura su
información personal.  Entendemos que gran parte de la información va incluida 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 obtener más información, consulte los apartados +Acerca de los Servicios y
++Seguridad de la información personal que figuran a con�nuación.
 
ESTE RESUMEN NO ES EXHAUSTIVO. DEBE LEER LOS APARTADOS PERTINENTES DEL AVISO DE PRIVACIDAD QUE FIGURA A
CONTINUACIÓN PARA COMPRENDER POR COMPLETO CÓMO TRATAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL.

U�lizamos su información personal durante la configuración de la Aplicación, y esta incluye su fecha de nacimiento y el
número de serie del disposi�vo.  Empleamos su dirección de correo electrónico o su número de teléfono con fines de
auten�cación durante los emparejamientos de su monitor cardíaco.  Esta Aplicación nos permite obtener información desde
su disposi�vo y, si se pone en contacto con el servicio de atención al cliente, llevaremos un registro independiente en relación
con su solicitud de soporte técnico.  También empleamos la información personal que introduzca su médico en Merlin.net. 
Para obtener más información, consulte los apartados +Recopilación y tratamiento de su información personal y
+Disposiciones específicas por país que figuran a con�nuación.

Empleamos su información personal para: 1) prestarle los Servicios; 2) cumplir con las obligaciones jurídicas, incluidas
aquellas relacionadas con la seguridad, la calidad y la mejora de los productos sanitarios; y 3) llevar a cabo una inves�gación
una vez que la información personal se ha desiden�ficado, seudonimizado, agregado o anonimizado para que no le
iden�fiquen por su nombre.  Realizamos inves�gaciones para comprender cómo se u�lizan nuestros productos y servicios, su
eficacia y para estudios de datos de la vida real.  Para obtener más información, consulte los apartados +Uso par�cular por
parte de Abbo� de su información personal, +Productos sanitarios y otros requisitos legales, +Inves�gación, +Conservación
de información personal.
 
Limitamos estrictamente las personas con las que compar�mos su información personal y nunca venderemos esta
información a terceros para nuestro beneficio comercial.  Compar�mos información personal con nuestras empresas
asociadas para ofrecer apoyo y asistencia técnica relacionados con los Servicios, con fines de cumplimiento, para llevar a cabo
la inves�gación, o para llevar a cabo la resolución de problemas/diagnós�cos y un análisis más amplio para detectar
problemas sistémicos. Para obtener más información, consulte los apartados +Divulgación de información personal por
nuestra parte y +Acceso por parte de Abbo� a la información personal para prestar servicios a su médico que figuran a
con�nuación.

En los casos en que, por su ubicación, disponga de ciertos derechos en relación con su información personal, responderemos
a dichas solicitudes.  Para obtener más información, consulte el apartado +Cómo pueden los usuarios individuales acceder a
la información personal y a sus derechos y corregirlos que figura a con�nuación.
 
Almacenamos información personal en relación con los servicios en servidores de Estados Unidos. Para obtener más
información, consulte los apartados +Almacenamiento de datos y +Transferencias transfronterizas de información personal
que figuran a con�nuación. Además, le recomendamos que consulte el apartado +DISPOSICIONES ESPECÍFICAS POR PAÍS
para conocer las disposiciones que se aplican en función de su país de residencia.
 
Póngase en contacto y envíe todas sus preguntas rela�vas a los Servicios a su clínica en primer lugar.  Su clínica es el
“controlador” de sus datos personales cuando le presta atención médica.  Nosotros somos el “procesador” de sus datos
personales en su nombre para prestarle a usted y a su clínica los Servicios.  Si �ene alguna pregunta o comentario en relación
con la privacidad, puede ponerse en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a privacy@abbo�.com. Si está
usted en el Espacio Económico Europeo, puede contactar con el responsable de la protección de datos europeo o bien con la
autoridad local de protección de datos. Los datos de contacto del responsable de la protección de datos de Abbo� en Europa,



así como también otra información ú�l de contacto, están disponibles en www.EU-DPO.abbo�.com. Para obtener más
información, consulte el apartado +Contacto que figura a con�nuación.
 
Si actualizamos este Aviso de privacidad con cambios materiales, le alertaremos por correo electrónico o por la Aplicación la
vez que u�lice la Aplicación.  Para obtener más información, consulte el apartado +Cambios en el Aviso de privacidad que
figura a con�nuación.

myMerlin™
AVISO DE PRIVACIDAD SOBRE LA APLICACIÓN MÓVIL Y CONSENTIMIENTO

Fecha de la versión:  Abril de 2021
 

Pacese�er, Inc. (empresa de Abbo�) ofrece la red de atención al paciente Merlin.net™ (“Merlin.net”).  Abbo� ofrece la
aplicación para móviles myMerlin™ (“Aplicación”) (en conjunto, a Merlin.net y a la aplicación se les denomina “Servicios”).
 En este Aviso de privacidad, las referencias a “Abbo�,”, “nosotros,” “nos” y “nuestro” implican al grupo de empresas de
Abbo�, con sede en Abbo� Park, Illinois (Estados Unidos de América).

Reconocemos la importancia de la protección y la privacidad de los datos y estamos comprome�dos con la protección de la
información personal, incluida la información relacionada con la salud. En este Aviso de privacidad se describe la forma en
que Abbo� recopila y u�liza su información personal al u�lizar los Servicios.

Lea detenidamente este Aviso de privacidad antes de registrarse para u�lizar esta Aplicación, ya que se aplica al tratamiento,
la transferencia y el almacenamiento por parte de Abbo� y determinadas empresas asociadas de su información personal,
incluidos los datos relacionados con la salud, tal y como se describe a con�nuación. También se aplica al tratamiento de su
información personal por parte de nuestras empresas asociadas y nuestros encargados del tratamiento, en caso de ser
necesario para resolver algún problema del servicio de atención al cliente relacionado con los Servicios.

Este Aviso de privacidad no se aplica a los datos personales procesados o recogidos por medio de otras filiales de Abbo� ni
mediante ningún otro método (como pueden ser otros si�os web de Abbo�) que no sean los centros de atención telefónica al
cliente de Abbo�.  A la información personal procesada o recogida mediante estos métodos se le pueden aplicar otras
polí�cas de privacidad y el uso de Merlin.net por parte de su médico.
 
Al registrar o u�lizar esta Aplicación, acepta este Aviso de privacidad y:

confirma que es mayor de edad para aceptar este Aviso de privacidad; y
que está de acuerdo en aceptar legalmente este Aviso de privacidad, ya sea en su propio nombre o en nombre de otra
persona para la cual �ene autoridad real.

AL ACEPTAR O EXPRESAR SU CONFORMIDAD CON ESTE AVISO DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO, USTED RECONOCE DE
MANERA EXPLÍCITA QUE SU USO DE ESTA APLICACIÓN Y DE LOS SERVICIOS ESTÁ SUJETO A ESTE AVISO DE PRIVACIDAD Y AL
TRATAMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN PERSONAL, INCLUIDA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA
SALUD, TAL Y COMO SE DESCRIBE EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD.
 
SI LA LEGISLACIÓN DE SU PAÍS DE RESIDENCIA ASÍ LO EXIGE, EL HECHO DE SELECCIONAR “ACEPTO” O “ESTOY DE ACUERDO”
IMPLICA QUE ESTÁ DANDO SU CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE SU INFORMACIÓN PERSONAL,
INCLUIDA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SALUD, Y PARA LA TRANSFERENCIA DE DICHA INFORMACIÓN
PERSONAL A LOS SERVIDORES DE ABBOTT RADICADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
 



SU CONSENTIMIENTO SE OTORGA POR VOLUNTAD PROPIA Y USTED RECONOCE QUE NO TIENE NINGUNA OBLIGACIÓN
LEGAL DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN PERSONAL A ABBOTT.
 
+Acerca de nosotros

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

Pacese�er, Inc. (empresa asociada de St. Jude Medical, LLC y filial íntegramente propiedad de Abbo� Laboratories), con
domicilio social en 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, Estados Unidos de América, es el proveedor de
Merlin.net.

Su médico es una persona responsable del tratamiento de sus datos personales con el fin de prestarle atención médica. Su
médico es el responsable de la forma en que se procesan los datos y de garan�zar que la información transmi�da a través de
los Servicios cumpla las leyes aplicables de protección y confidencialidad de los datos. La referencia al “responsable del
tratamiento” se basa en la definición que figura en las leyes en materia de protección de datos del EEE, Reino Unido y Suiza y,
si procede, tendrá un significado equivalente a otros términos similares de las leyes de privacidad y protección de datos del
país en el que resida.

Abbo� es el responsable del tratamiento de la información personal cuando la u�lizamos con estos fines: (1) prestarle los
Servicios; (2) cumplir las obligaciones jurídicas, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad, la calidad y la mejora de los
productos sanitarios; y (3) realizar inves�gaciones relacionadas con los Servicios. Para obtener más información, consulte el
apartado +Uso par�cular por parte de Abbo� de su información personal.

+Acerca de los Servicios

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

Los Servicios permiten la transmisión rápida y automa�zada de información recopilada desde su ICM y cargada a través de la
Aplicación en una base de datos privada y segura de Abbo�. Por medio de Merlin.net, su médico puede ver en qué momento
empieza su corazón a la�r de otra manera.  La Aplicación envía los datos de su corazón a su clínica en función de la
configuración establecida por el médico.  Los Servicios permi�rán a su médico supervisar su ritmo cardíaco y modificar el
tratamiento sin necesidad de que usted tenga que acudir en persona a la clínica.

Deberá mantener el disposi�vo móvil conectado a una red wifi o de datos de telefonía móvil, y deberá u�lizar la Aplicación de
forma que el médico pueda monitorizar de forma remota los datos de su corazón.  Antes de que pueda u�lizar los Servicios, el
médico deberá registrarle en Merlin.net.  Una vez que haya introducido su fecha de nacimiento y el número de serie de su
ICM en la Aplicación, tendrá que obtener un código de ac�vación, del que �ene la opción de hacer que se lo envíen.  Una vez
que haya introducido este código de ac�vación en la Aplicación, deberá asegurarse de que la tecnología inalámbrica

Bluetooth®
[1]

 se mantenga en “ON” para poder emparejar su ICM a la Aplicación.  Mantenga “No�ficaciones” en “ON” para
recibir avisos y actualizaciones sobre el estado. La Aplicación le avisará cuando termine el proceso de configuración.

A intervalos regulares, la Aplicación se conectará al ICM y transmi�rá información acerca del rendimiento de este.  La
Aplicación también transferirá información acerca del ritmo cardíaco al médico, que podrá recibir alertas y actualizaciones, así
como también iniciar sesión en Merlin.net para monitorizar el ritmo cardíaco.  

+Recopilación y tratamiento de su información personal

Cuando u�liza la Aplicación, se trata información personal de las siguientes categorías:

El número de serie de su ICM y su fecha de nacimiento.

Su dirección de correo electrónico o su número de teléfono para que podamos enviarle un código de ac�vación.

El día, el mes y la hora en que se envía la información desde su ICM a Merlin.net.

Información acerca del nombre y el número de modelo de su ICM.

Informes periódicos en los que se especifique el modo de interacción entre su ICM y la Aplicación y entre la Aplicación
y los servidores de Abbo� desde el úl�mo informe.

Información sobre el rendimiento de la Aplicación, incluidos los informes de errores.

Informes de registro periódicos que recogen la ac�vidad de la Aplicación desde el úl�mo informe de mantenimiento.



La Aplicación enlaza y transmite datos desde su ICM a Merlin.net. Los Servicios rela�vos a Merlin.net emplean información
personal adicional, incluidos datos relacionados con la salud, que su médico registra al crear un perfil de paciente para usted
en Merlin.net. Esa información personal puede incluir su número de teléfono o su correo electrónico, el modelo y el número
de serie del ICM y otros campos opta�vos, entre ellos el sexo, la raza, el idioma preferido, los comentarios clínicos, los
diagnós�cos y el funcionamiento de su ICM, las fechas de tratamiento y transmisiones, al mismo �empo que información
sobre su afección, un número de paciente asignado en la clínica u otro iden�ficador de paciente. Su médico también puede
registrar la información de un contacto de emergencia para usted. Es posible que Abbo� tenga que acceder a esta
información personal para prestar asistencia con los Servicios y mantenerlos.
 
+Uso de su información por parte de su médico

Su médico recopilará su información personal como parte de su tratamiento médico y registrará su información en Merlin.net.
Su médico u�liza los Servicios para ayudar a supervisar su ICM y su ritmo cardíaco.
 
Su médico o clínica trata su información personal con los siguientes fines:

Prestar atención médica, incluido el tratamiento médico con�nuo mediante la supervisión de su ICM y su ritmo
cardíaco, para ayudarles a facilitarle la prestación de atención médica.

Conceder a Abbo� acceso a su información personal para ofrecer soporte técnico con respecto a los Servicios,
incluidos el soporte técnico y clínico, como la asistencia durante la depuración, la actualización o la solución de
problemas de Merlin.net o la interpretación de los datos.

Cuando así lo requiera la legislación vigente.

+Acceso por parte de Abbo� a la información personal para prestar servicios a su médico

Procesamos su información personal como procesadores en nombre de su médico o clínica.  Dicho tratamiento figura en las
instrucciones de su médico o clínica y está des�nado a los siguientes fines:

Prestar los Servicios para que su médico monitorice su ICM y el ritmo cardíaco, así como también sus síntomas.

Prestar a su médico soporte técnico y clínico, como la asistencia durante la depuración, la actualización y la solución
de problemas.

Si su médico lo autoriza, obtener acceso a su información médica para ayudarle en la interpretación de los datos
transmi�dos desde su ICM.

En función de su ubicación, es posible que prestemos Servicios de asistencia a su médico o clínica desde ubicaciones en:
Suecia; otros países europeos, especialmente si desarrollamos operaciones en su país de residencia, o desde nuestros otros
centros de asistencia ubicados en Estados Unidos y Malasia. Además, es posible que recurramos a terceros para prestar
soporte técnico y clínico a su médico o clínica.  Si recurrimos a un tercero para que nos ayude a ofrecer Servicios de asistencia
a su médico o clínica, aplicaremos las medidas adecuadas para proteger la confidencialidad, la integridad y la seguridad de su
información personal.
 
La referencia a “procesador” se basa en la definición que figura en las leyes en materia de protección de datos del EEE, Reino
Unido y Suiza y, si procede, tendrá un significado equivalente a otros términos similares de las leyes de privacidad y
protección de datos del país en el que resida.
 
+Uso por parte de Abbo� de su información personal
 
Abbo� lleva a cabo el tratamiento de su información personal, incluida la información personal relacionada con la salud,
como encargado del tratamiento para los siguientes fines:

Prestarle los Servicios de acuerdo con el Acuerdo de licencia del usuario final de la aplicación.

Llevar un registro de su contacto con Abbo� cuando se ponga en contacto directamente con Abbo� en relación con
los Servicios.

Prestar a su médico o clínica los Servicios, incluida la atención al cliente en relación con su ICM.

Cuando así lo requiera la legislación vigente que rige el uso y la clasificación de productos sanitarios, incluido el
seguimiento posterior a la comercialización de estos, la ges�ón de la calidad, incluidos el desarrollo y la mejora de los



productos, la seguridad, el rendimiento y la vigilancia.

Cuando sea necesario para formular, ejercer y defender reclamaciones.

Cuando así lo requiera la legislación vigente.

Cuando su médico cree un perfil de paciente en Merlin.net para usted, y cuando así lo requiera la legislación vigente, usted da
su consen�miento explícito a Abbo� para desiden�ficar, seudonimizar, agregar o anonimizar su información personal para
llevar a cabo inves�gaciones. Para obtener más información, consulte el apartado +Inves�gación.
 
La referencia al “responsable del tratamiento” se basa en la definición que figura en las leyes en materia de protección de
datos del EEE, Reino Unido y Suiza y, si procede, tendrá un significado equivalente a otros términos similares de las leyes de
privacidad y protección de datos del país en el que resida.

+Almacenamiento de datos

Recibimos datos transmi�dos por la Aplicación y el ICM antes de que se guarde en los servidores de Merlin.net, que se
encuentran en los Estados Unidos de América.  Si su información personal está alojada en un país que no sea su país de
residencia, es posible que esté sujeta a la legislación del país anfitrión, que puede no ser equivalente a la legislación de su país
de residencia. Hemos aplicado las medidas y los controles de seguridad adecuados para proteger su información personal.
Aunque en Estados Unidos existe una legislación que rige la información médica de los pacientes, es posible que dicha
legislación no sea equivalente a las leyes de privacidad y protección de datos de su país de residencia.

Consulte también los apartados +Seguridad de la información personal y +Transferencias transfronterizas de información
personal.

+Productos sanitarios y otros requisitos legales

Es posible que Abbo� emplee su información personal cuando la legislación lo requiera y, si es posible, desiden�ficaremos,
seudonimizaremos, agregaremos o anonimizaremos la información para cumplir con nuestras obligaciones legales como
fabricantes de productos sanitarios. Abbo� conservará de manera segura esta información y no la u�lizará para iden�ficarle
de forma individual por su nombre o su dirección de correo electrónico, excepto cuando cons�tuya una obligación legal incluir
esta información. Cuando dicho uso de la información personal esté sujeto a requisitos legales, no será necesario obtener
consen�miento.
 
Los requisitos legales para los cuales Abbo� empleará esta información son los siguientes:

Garan�zar la seguridad con�nua de un ICM y cualquier desarrollo futuro.

Supervisar y mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia de los sistemas y productos sanitarios.

Validar las actualizaciones y mantener la seguridad y la protección de las aplicaciones móviles o de Merlin.net.

Realizar análisis más amplios para detectar problemas sistémicos de interés público en el sector de la sanidad pública.

Inves�gar, desarrollar y probar productos sanitarios, incluidas las caracterís�cas y funcionalidades nuevas y existentes,
así como probar y mejorar las aplicaciones móviles o Merlin.net para el desarrollo de productos.

Cuando la legislación lo requiera, como, por ejemplo, para responder ante cualquier organismo regulador, cuerpo de
seguridad o autoridad gubernamental competente, hacer frente a la seguridad nacional o a epidemias,
procedimientos y órdenes judiciales, pe�ciones del gobierno o procesos legales que se nos hayan no�ficado; proteger
la seguridad, los derechos o la propiedad de nuestros clientes, el público, Abbo� u otros; y 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 para la seguridad
de cualquier persona, incumplimiento de este Aviso de privacidad, o como prueba en un li�gio en el que estemos
involucrados.

 
U�lizamos los términos “desiden�ficar” y “seudonimizar” indis�ntamente. La Ley de Transferibilidad y Responsabilidad del
Seguro Sanitario (HIPAA) de EE. UU. describe la información desiden�ficada como información según la cual “no existe un
fundamento razonable para creer que la información se puede u�lizar para iden�ficar a una persona”. El Reglamento general
de protección de datos de la Unión Europea (2016/679) o RGPD define el término “seudonimización” como “el tratamiento de
datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin u�lizar información adicional”. Los datos
anonimizados son información que no está relacionada con una persona y a par�r de la cual no se puede iden�ficar a una
persona y este �po de datos normalmente no están incluidos en las leyes de privacidad y protección de datos.



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

+Inves�gación
Cuando así lo requiera la legislación vigente, su médico obtendrá su consen�miento explícito para permi�rnos desiden�ficar,
seudonimizar, agregar o anonimizar su información personal con el fin de llevar a cabo una inves�gación con fines limitados. 

Si se trata de un conjunto de datos empleados con fines de inves�gación, dichos datos no incluirán su nombre, su dirección,
su número de teléfono ni su dirección de correo electrónico. Tomamos medidas para garan�zar que no existe ningún
fundamento razonable según el cual los datos desiden�ficados o seudonimizados se puedan u�lizar para iden�ficarle de
forma individual. Los datos empleados en inves�gación pueden incluir el modelo o el número de serie del ICM, los intervalos
transcurridos entre la fecha de implantación y las fechas de consulta posteriores, la fecha de implantación y los datos
demográficos como el lugar de residencia y la edad.

Llevamos a cabo inves�gaciones mediante el uso de estos datos desiden�ficados, seudonimizados, agregados, anonimizados
o estadís�cos con los siguientes obje�vos:

Para mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia de nuestros disposi�vos y sistemas cardíacos y médicos y para
permi�r el desarrollo de tratamientos innovadores y eficaces para cardiopa�as por el bien de la salud pública.

Para llevar a cabo inves�gaciones, con fines estadís�cos y de análisis, así como para divulgar a terceros inves�gadores,
en�dades y profesionales sanitarios o autoridades sanitarias públicas.

Para evaluar la eficacia de los Servicios y la forma en que se suministran y u�lizan.

Para validar la funcionalidad y las actualizaciones de los Servicios, incluidas la supervisión y la mejora de la seguridad y
la protección de dichos servicios.

Para inves�gar, desarrollar y probar productos sanitarios, incluidas las caracterís�cas y funcionalidades nuevas y
existentes, así como para probar y mejorar los Servicios y productos sanitarios con fines de desarrollo de productos,
análisis de datos, estadís�cas y estudios.

Por el bien público del sector de la sanidad pública, por ejemplo cuando los Servicios y Productos sanitarios �enen
derecho a reembolso médico o a seguridad social, seguros o financiación pública.

Si alguna vez se le pide que par�cipe en un ensayo clínico, y cuando lo requiera la legislación vigente, se le pedirá que dé un
consen�miento informado por separado al centro de inves�gación antes de que tenga lugar en dicho ensayo, y su
par�cipación será completamente voluntaria.  En este apartado, la inves�gación no está relacionada con la par�cipación en
un ensayo clínico.

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

+Conservación de información personal

La información recopilada desde su ICM 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 de úl�mo uso de su ICM o la Aplicación), a menos que la legislación indique lo
contrario.

El apartado +Eliminación de su información de Merlin.net explica qué debe hacer para que su médico o su clínica eliminen su
información de la red de atención al paciente Merlin.net.

+Divulgación de información personal por nuestra parte

Podremos compar�r su información personal en los siguientes casos:

Compar�mos información personal con terceros proveedores únicamente para prestar, mantener, alojar y respaldar
los Servicios. Por ejemplo, cuando divulguemos su información personal a terceros proveedores para que nos ofrezcan
asistencia en la prestación de los Servicios, estos deberán mantener la confidencialidad y la seguridad de su
información personal y deberán u�lizarla en la medida mínima necesaria.

En los casos en que sea posible, Abbo� empleará terceros proveedores de servicios para no�ficar los errores del
sistema de forma que podamos ofrecer asistencia y mejorar los Servicios. En dichos casos, la información enviada a



dichos terceros no precisará el uso de sus datos personales.

Android requiere que se obtengan permisos de servicios de ubicación para poder conectar aplicaciones con
disposi�vos Bluetooth®1. Los servicios de ubicación de Google incluyen funciones que recopilan datos de ubicación
específicos de un usuario, incluidas las señales GPS, los sensores de disposi�vos, los puntos de acceso wifi y los ID de
las antenas de telefonía móvil. Google recopilará esta información si un usuario concede acceso a su ubicación.  Para
obtener más información sobre las prác�cas de privacidad de Google con respecto a este �po de datos, consulte el
si�o web de asistencia de Android. No u�lizaremos la información personal extraída de los servicios de ubicación de
Google.

No venderemos su información personal ni concederemos licencias con respecto a estos a terceros para la venta, la
fusión o la transferencia de una división o una línea de productos, con el fin de que el comprador pueda seguir
prestando estos Servicios. Para evitar cualquier duda, nunca venderemos su información personal a terceros con fines
comerciales.

Podemos compar�r datos desiden�ficados, seudonimizados, agregados o anonimizados con nuestras filiales, su
médico o clínica, terceros inves�gadores y aseguradoras o autoridades sanitarias nacionales con el fin de demostrar la
eficacia de los Servicios o cuando sea necesario para el reembolso de gastos médicos. Esta información no se u�lizará
para iden�ficarle de forma individual.

Nos reservamos el derecho a divulgar su información personal para responder a solicitudes de información
autorizadas de autoridades gubernamentales, para hacer frente a situaciones de seguridad nacional o cuando la
legislación lo requiera. Además, cuando la ley lo permita o lo exija, es posible que también divulguemos la información
que recopilamos sobre 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 amenazas potenciales para la seguridad
de una persona, incumplimientos de este Aviso de privacidad o como prueba en los li�gios en los que estemos
implicados. Es posible que su información personal esté sujeta a la legislación extranjera y los gobiernos, tribunales,
fuerzas del orden y organismos reguladores extranjeros tengan acceso a ella.

+Seguridad de la información personal

Abbo� ha puesto en marcha controles de seguridad adecuados con respecto a los Servicios para proteger su información
personal frente a la destrucción accidental o ilícita y la pérdida, alteración, divulgación o el acceso accidentales.

La información recibida desde su ICM se cifra antes de la transmisión con el fin de garan�zar que sigue siendo segura y
confidencial. Los Servicios cuentan con varias medidas de seguridad que mejoran la seguridad del perfil del paciente e
impiden el acceso no autorizado a la información personal y su divulgación. Solo las personas autorizadas por su médico o
clínica, incluido el personal sanitario autorizado, tendrán acceso a su perfil de paciente y solamente mediante el uso de
iden�ficadores y contraseñas exclusivos. Abbo� ha puesto en marcha diferentes controles de seguridad y acceso para
garan�zar que solo las personas autorizadas de Abbo� pueden acceder a los datos seudonimizados, agregados y
desiden�ficados.

U�lizamos la tecnología inalámbrica Bluetooth®1 4.0 o superior para transferir los diferentes conjuntos de datos entre
productos sanitarios y los disposi�vos de iOS o Android. La información relacionada con las mediciones tomadas desde su ICM
se transmite a través de la tecnología Bluetooth.

Tenga en cuenta que es posible que los Servicios no estén disponibles durante los períodos de mantenimiento periódico.

+Transferencias transfronterizas de información personal

La información recopilada a través de los Servicios se transfiere a Estados Unidos, donde se almacena. Las leyes de protección
de datos de EE. UU. pueden no ofrecer la misma protección que la legislación de la Unión Europea, Reino Unido, Suiza o su
país de residencia.  Sus datos personales serán transferidos de acuerdo con las cláusulas contractuales estándar de la UE y
suizas.  También consiente explícitamente la transferencia de su Información personal a los servidores de Abbo� en los
Estados Unidos de América.

Si se pone en contacto con nosotros de forma directa y solicita soporte técnico, nuestros equipos de atención remota de
EE. UU., la Unión Europea o Malasia podrán acceder a su información personal (incluidos los datos relacionados con la salud).
Las transferencias a Malasia no se aplican a residentes de la Unión Europea, Reino Unido o Suiza.  Las transferencias de datos
entre empresas de Abbo� se rigen por un acuerdo de transferencia de datos que proporciona las salvaguardias adecuadas.
 



AL UTILIZAR ESTA APLICACIÓN Y CONFIRMAR ESTE AVISO DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO, LE INFORMAMOS DE ESTAS
TRANSFERENCIAS DE INFORMACIÓN PERSONAL A ESTADOS UNIDOS, SUECIA O MALASIA (LAS TRANSFERENCIAS A
MALASIA NO SE APLICAN A RESIDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA, REINO UNIDO O SUIZA) Y DEL ACCESO DE SU
INFORMACIÓN PERSONAL, INCLUIDA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SALUD, LA CUAL PUEDE SER NECESARIA EN
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES PARA RESPONDER A LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA QUE USTED O SU MÉDICO
REALICEN. ESTOS PAÍSES NO OFRECERÁN EL MISMO NIVEL DE PROTECCIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL EN
COMPARACIÓN CON LAS LEYES DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL PAÍS EN EL QUE RESIDE.
 
+Cómo envía Abbo� material relacionado con la comercialización y de otro �po

No le enviaremos de manera intencionada información publicitaria ni 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 asociados o licenciantes enviarán de manera intencionada información publicitaria ni de comercialización a
menores.
 
No enviaremos su información personal a terceros para llevar a cabo una comercialización directa.
 
Tenga en cuenta que es posible que enviemos información no relacionada con la comercialización sobre actualizaciones
necesarias de la Aplicación y de los servicios o sobre temas relacionados con la seguridad del producto.
 
+Cómo protege Abbo� la seguridad de los menores

Los médicos o las clínicas pueden registrar a menores en Merlin.net. En cualquier momento, los padres o tutores podrán
ordenar la interrupción de la recopilación de la información personal del menor, incluida la información relacionada con la
salud, poniéndose en contacto con el médico o el hospital y solicitando que la cuenta se elimine. De esta manera, se eliminará
la cuenta de Merlin.net asociada al menor, pero conservaremos la información agregada y desiden�ficada, y puede que
tengamos que conservar determinada información personal si así lo exige la ley.

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

Para ejercer todos los derechos de privacidad y protección de datos, en primer lugar, deberá ponerse en contacto con su
médico u hospital. No podemos corregir ni modificar las lecturas de su ICM que se hayan subido.

En función de su lugar de residencia, podrá tener derecho a: a) acceder a la información personal que conservamos sobre
usted; b) solicitar que corrijamos cualquier información personal inexacta que conservamos sobre usted; c) eliminar la
información personal que conservamos sobre usted; d) restringir el tratamiento de la información personal que conservamos
sobre usted; e) oponerse al tratamiento de la información personal que conservamos sobre usted; o f) recibir la información
personal que nos ha proporcionado de acuerdo con su consen�miento en formato estructurado y de uso común legible por
máquina o disponer de esta información personal transmi�da a otros. Tenga en cuenta que, de acuerdo con la legislación,
Abbo� no �ene la obligación de adoptar o mantener sistemas que sean compa�bles desde el punto de vista técnico con otras
empresas. Es posible que Abbo� no pueda transmi�r directamente su información personal a otra empresa.

Los menores también pueden tener derecho a acceder a la información personal recogida sobre ellos. Si recibimos una
solicitud de acceso a la información personal de un menor por parte de sus padres o sus tutores, podremos responder a estos
úl�mos directamente o recomendar que se pongan en contacto con el médico o el hospital del menor. Siempre intentaremos
verificar la iden�dad de la persona que solicita acceso a la información del menor, ya sea el propio menor o un progenitor o
tutor.

Para solicitar el ejercicio de estos derechos, en primer lugar, póngase en contacto con su médico o clínica, ya que es el
encargado del tratamiento de su información personal con el fin de prestarle atención médica. Puede ponerse en contacto
con nosotros cuando seamos los encargados del tratamiento de su información personal a través de cualquiera de los
métodos indicados en el apartado +Contacto.

+Eliminación de su información de Merlin.net

Si se le ha implantado un ICM, la única forma de que su médico pueda monitorizarle es por medio de Merlin.net. Por tanto, el
optar por no inscribirse en Merlin.net afectará a la capacidad de su médico de monitorizar su estado y puede afectar a su
capacidad de tratarle.



 
Si desea que se elimine su información de Merlin.net, deberá ponerse en contacto con su médico o con su clínica. Si solicita la
eliminación de su información de Merlin.net y todavía �ene el ICM, su médico no podrá monitorizar de forma remota el ritmo
cardíaco. Tenga en cuenta que, si su médico o clínica elimina su información de Merlin.net, conservaremos la información
agregada y desiden�ficada, y puede que tengamos que conservar determinada información personal si así lo exige la ley.

+Contacto

Si �ene preguntas, dudas o quejas rela�vas al procesamiento de su información personal de cara a su atención médica o si
desea ejercer sus derechos de protección de datos, póngase directamente en contacto con su médico o su clínica. 
 
Si �ene alguna pregunta, algún comentario o alguna queja sobre nuestras prác�cas de privacidad, póngase en contacto con
nosotros haciendo clic en el enlace “Contact Us” (Póngase en contacto con nosotros) en uno de nuestros si�os web o
envíenos un correo electrónico a cnprivacy@abbo�.com. De forma alterna�va, también puede escribirnos a:
 
A/A:  Responsable de privacidad, Abbo�, One St. Jude Medical Drive., St. Paul, MN 55117, EE. UU.
 
En el caso de los usuarios de la EEE, Reino Unido y Suiza, le recomendamos que consulte además el apartado de su región
para obtener información de contacto adicional.
 
Para usuarios de Brasil: Si �ene preguntas, comentarios o quejas acerca de nuestras prác�cas de privacidad, o si desea ejercer
cualquiera de sus derechos establecidos en el apartado +Cómo pueden los usuarios individuales acceder a la información
personal y a sus derechos y corregirlos, póngase en contacto con nosotros haciendo clic en el enlace “Contact Us” (Póngase
en contacto con nosotros) de uno de nuestros si�os web o enviando un correo a nuestra DPO, Juliana Ruggiero, en
privacybrasil@abbo�.com. De forma alterna�va, también puede escribirnos a:
 
A/A: Juliana Ruggiero, Responsable de privacidad
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
En todas las comunicaciones que mantenga con nosotros, deberá incluir la dirección de correo electrónico u�lizada para
registrarse en esta Aplicación y una explicación detallada de su pe�ción.
 
+Cambios en el Aviso de privacidad

Este Aviso de privacidad se revisa de forma periódica. Si realizamos algún cambio importante en nuestras prác�cas de
privacidad, se proporcionará una versión actualizada de este Aviso de privacidad en el que se indicarán dichos cambios.
Recibirá un aviso con las actualizaciones del Aviso de privacidad por correo electrónico o por la Aplicación cuando la vuelva a
u�lizar.

Sin perjuicio de sus derechos según la legislación vigente, nos reservamos el derecho a actualizar y modificar este Aviso de
privacidad sin previo aviso para que se reflejen los avances tecnológicos, los cambios jurídicos y norma�vos y las prác�cas
comerciales, en la medida en que no modifique las prác�cas de privacidad establecidas en este Aviso de privacidad.

+DISPOSICIONES ESPECÍFICAS POR PAÍS

+EE. UU.

Abbo� trabaja como socio comercial de su médico para proporcionarle esta Aplicación de acuerdo con la Health Insurance
Portability and Accountability Act (Ley de Transferibilidad y Responsabilidad del Seguro Sanitario) y sus reglamentos de
ejecución (en conjunto, la “HIPAA”). En consecuencia, la información personal, incluida la información personal relacionada
con la salud, que se recopile a través de esta Aplicación se regirá por la HIPAA, y podremos u�lizar y divulgar su información
personal de acuerdo con nuestras obligaciones de socio comercial y según lo establecido en este Aviso de privacidad y
Consen�miento.

+California

El ar�culo 1798.83 del Código Civil de California permite a los residentes del estado de California solicitar a determinadas
empresas con las que estos tengan una relación comercial consolidada una lista de todos los terceros a los que la empresa,



durante el año natural inmediatamente anterior, haya revelado cierta información de iden�ficación personal para fines de
comercialización directa. Abbo� debe responder a las solicitudes de los clientes solamente una vez durante un año natural.
Para realizar dicha solicitud, debe enviar una carta al responsable de privacidad a la dirección Abbo�, One St. Jude Medical
Drive, St. Paul, MN 55117.  En su solicitud, deberá ates�guar que es un residente del Estado de California y deberá
proporcionar una dirección actual en este estado para que le respondamos. Tenga en cuenta que no toda la información
compar�da está cubierta por los requisitos de los derechos de privacidad de California y solo se incluirá en nuestra respuesta
la información compar�da que esté cubierta.
 
Si �ene alguna pregunta sobre la conformidad de Abbo� con respecto a la California Consumer Privacy Act (CCPA) (Ley de
Privacidad del Consumidor de California) y sobre sus derechos según esta ley, visite la página
h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html.
 
+Argen�na

La Public Informa�on Access Agency (Agencia de Acceso a la Información Pública), en calidad de órgano regulador de la Ley
25.326, �ene jurisdicción sobre todas las acusaciones y quejas realizadas por aquellas personas cuyos derechos se han visto
afectados por infracción de las norma�vas vigentes en materia de protección de información personal.
 
+Australia

Si desea presentar una queja por la infracción de la Ley de privacidad, los Australian Privacy Principle (APP) (Principios de
Privacidad de Australia) o un código de privacidad que nos afecte, o si �ene alguna pregunta o duda sobre nuestro Aviso de
privacidad o sobre la forma en que ges�onamos su información personal, póngase en contacto con nosotros a través de la
información anterior y daremos todos los pasos que sean razonables para inves�garlo y responderle.
Si después de este proceso no está sa�sfecho/a con nuestra respuesta, puede presentar una queja en la Oficina del
Comisionado de Información. Consulte h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints para obtener los formularios de
queja per�nentes o póngase en contacto con la Oficina del Comisionado de Información. Es poco probable que divulguemos
su información personal en el extranjero, excepto si está permi�do según la Privacy Act 1988 (Ley de privacidad de 1988)
(Cth), a menos que le indiquemos lo contrario por escrito. Es posible que transfiramos su información personal a Estados
Unidos. Usted da su consen�miento para dicha divulgación y acepta que, al dar este consen�miento, el Australian Privacy
Principle (Principio de Privacidad de Australia) 8.1 no se aplica y, por tanto, no estamos obligados a tomar medidas razonables
para garan�zar que el des�natario en el extranjero no incumple los APP con respecto a esa información.
 
+Brasil

Si hubiera actualizaciones de este Aviso de privacidad para las que hubiera que volver a obtener el consen�miento, se lo
no�ficaremos mediante los contactos que usted nos hubiera facilitado.
 
Consen�miento: Para procesar la información personal rela�va a su salud, �ene que transmi�rle a Abbo� su consen�miento
afirma�vo para u�lizar las aplicaciones. Puede re�rar su consen�miento en cualquier momento. Para ello, debe ponerse en
contacto con nosotros escribiéndonos a privacy@abbo�.com.
 
Base jurídica para el procesamiento de su información personal: Abbo� procesa su información basándose en los
fundamentos jurídicos establecidos en la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

El consen�miento para procesar información relacionada con la salud cuando crea una cuenta en la Aplicación para
guardar información relacionada con los Servicios;

El consen�miento para procesar información relacionada con la salud cuando contacta con nuestra línea de asistencia
al cliente, para que respondamos a sus preguntas o a su solicitud de asistencia, como puede ser resolver problemas de
rendimiento o cuando sea necesario para poner su información en conocimiento de nuestros terceros procesadores
para resolver problemas del servicio.

El consen�miento cuando pone en nuestro conocimiento sus datos de diagnós�co/resolución de problemas (incluidos
los datos relacionados con la salud) desde su disposi�vo móvil por medio de la Aplicación, si es necesario, para que
respondamos a su solicitud de asistencia, por ejemplo, para el diagnós�co y la resolución de cualquier problema de
rendimiento.

El consen�miento cuando pone en conocimiento de nuestros terceros socios su información personal, incluida la
información asociada a la salud.

Los intereses empresariales legí�mos de Abbo� y el consen�miento cuando desiden�ficamos, seudonimizamos,
consolidamos o anonimizamos datos para entender mejor la forma en que interactúa con los Servicios y cómo los usa.



Sus derechos: Si desea ejercer cualquiera de sus derechos establecidos en el apartado �tulado +Cómo pueden los usuarios
individuales acceder a la información personal y a sus derechos y corregirlos y se pone en contacto con nosotros mediante
correo electrónico, especifique un �tulo adecuado en el asunto de su correo electrónico (escriba, por ejemplo, “Solicitud de
corrección” o “Solicitud de acceso”, o cualquier otro derecho, según proceda, en el apartado del asunto de su correo
electrónico). Haremos cuanto esté en nuestra mano para responder a todas sus solicitudes razonables de manera oportuna,
o, como mínimo, de acuerdo con los requisitos legales aplicables. Tiene derecho a interponer una reclamación a su autoridad
de protección de datos local si no le sa�sface algún aspecto del procesamiento de Abbo� de su información personal.
 
+China (excepto Hong Kong, Macao y Taiwán)

Al aceptar o expresar su conformidad con este Aviso de privacidad, se considera que ha sido informado y ha consen�do de
forma explícita la recopilación de su información personal, incluidos el número de iden�ficación personal y los datos
relacionados con la salud, y el uso de esta información personal con respecto a todos los contenidos del presente
documento.  En el caso de los usuarios menores de 14 años, es su tutor quien debe dar el consen�miento. Si descubrimos
que se está recopilando la información personal de una persona menor de 14 años sin consen�miento de su tutor,
intentaremos eliminar los datos per�nentes lo antes posible.  Puede re�rar su consen�miento en cualquier momento. Para
ello, debe ponerse en contacto con su médico. Tenga en cuenta que, si re�ra su consen�miento, afectará a la capacidad de su
médico para supervisar de forma remota su disposi�vo y podrá afectar a su tratamiento.  Si re�ra su consen�miento, Abbo�
conservará la información agregada y no iden�ficable, y puede que tengamos que conservar determinada información
personal si así lo exige la ley.

 
La ley no nos exige obtener consen�miento para recoger o u�lizar su información personal, incluida su información
relacionada con la salud, en determinadas circunstancias, siempre que la recogida o el uso de su información personal, entre
la que se incluye la información relacionada con la salud:

estén relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impuestas por las leyes y los reglamentos;

estén relacionados directamente con la seguridad nacional o la defensa nacional;

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

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

sean necesarios para garan�zar los derechos e intereses básicos de las personas (como el derecho a la vida y a la
propiedad), donde sería inviable la obtención del consen�miento;

se trate de datos personales que usted o sus pacientes, o los tutores de sus pacientes (si son menores de 14 años),
hayan hecho públicos;

se trate de datos personales obtenidos de fuentes públicas legí�mas, como informes de prensa legí�mos o
información pública gubernamental;

sean necesarios para firmar y ejecutar un contrato que usted haya solicitado, o bien su paciente o el tutor de uno de
sus pacientes, si su paciente es menor de 14; o

sean necesarios para garan�zar el mantenimiento y el funcionamiento seguro y estable de los productos o servicios
proporcionados, donde se incluye la detección y resolución de problemas técnicos de los productos o servicios.

Además de los derechos con los que cuenta y que se recogen en el presente Aviso de privacidad, dispone de los siguientes
derechos adicionales:

El derecho a oponerse a una decisión basada únicamente en un proceso automa�zado. En determinadas
circunstancias, �ene derecho a no someterse a una decisión basada únicamente en un proceso automa�zado, sin
intervención humana.

Si �ene alguna duda o desea ejercer cualquiera de estos derechos relacionados con su información personal, incluyendo la
información relacionada con la salud, contacte en primer lugar con su médico. Si se pone en contacto con nosotros,
colaboraremos con su médico para hacer todo lo que esté en nuestra mano para dar respuesta a todas sus solicitudes
razonables, a su debido �empo y en concordancia con los requisitos legales aplicables. Es posible que cobremos una tasa
administra�va razonable por solicitudes reiteradas dentro de un período de 3 meses. Si hay algún cambio importante en este
Aviso de privacidad, es posible que publiquemos los cambios mediante un comunicado público.
 



En caso de que recibamos solicitudes para ejercer sus derechos que no sean razonables o que se repitan reiteradamente,
puede que estas no se procesen. No podremos procesar su solicitud si:

Su solicitud está relacionada con nuestras obligaciones en relación con la legislación y las regulaciones vigentes.

Su solicitud está directamente relacionada con la seguridad nacional o la seguridad de la defensa nacional.

Su solicitud está directamente relacionada con la seguridad pública, la salud pública o intereses públicos de gran
importancia.

Su solicitud está relacionada de forma directa con una inves�gación, proceso, resolución y ejecución penal.

Existen pruebas suficientes para determinar que está ejerciendo sus derechos de mala fe o que está abusando de sus
derechos.

La respuesta a su solicitud perjudicara gravemente sus intereses legí�mos o los intereses legí�mos de otras personas u
organizaciones.

Su solicitud hace referencia a nuestros secretos comerciales.

A menos que la ley exija borrar sus datos, o usted así lo solicite, Abbo� mantendrá cualquier información personal, incluida la
información relacionada con la salud, que usted nos proporcione con el obje�vo de mejorar la guía de tratamiento para
pacientes que u�lizan esta Aplicación y los productos cardiacos de Abbo�.
 
La información personal, incluida la información relacionada con la salud, que hayamos generado y recogido en China
(excepto Hong Kong, Macao y Taiwán) se almacenará en China (excepto Hong Kong, Macao y Taiwán). Dado que Abbo� opera
en todo el mundo, es posible que haya en�dades fuera de China (excepto Hong Kong, Macao y Taiwán) a las que se transfiera
su Información personal y que estas tengan acceso a sus datos personales.

 
Disponemos de un programa integral de seguridad que cumple en todos los sen�dos con la legislación vigente y con las
prác�cas industriales para proteger su información personal, incluida la información relacionada con la salud. Llevaremos a
cabo todas las acciones razonables desde un punto de vista comercial para asegurar que no se recoge ninguna información
personal, incluida información médica, que no resulte relevante para los fines establecidos en esta Declaración de
confidencialidad, y solo conservaremos su información personal, incluida la información médica, durante el período de
retención que se establece a con�nuación, o durante un período mayor si así lo exige la legislación vigente. Actualizaremos y
publicaremos la información sobre el riesgo de la seguridad y una evaluación sobre el impacto en la seguridad de la
información personal tal y como lo exigen las leyes aplicables.
 
En caso de que ocurra algún incidente de seguridad en relación con su información personal, incluida su información
relacionad con la salud, le informaremos de manera oportuna, tal y como lo exigen las leyes aplicables, por correo electrónico
o mediante otros métodos de contacto disponibles, sobre el incidente y su posible repercusión, así como sobre las medidas
correc�vas que hayamos tomado y que seguiremos tomando y le ofreceremos asesoramiento sobre las medidas que puede
tomar para reducir cualquier riesgo y corregir el impacto. Cabe la posibilidad de que informemos sobre el incidente y sobre
las medidas correc�vas a las autoridades reguladoras, según sea necesario.
 
+Espacio Económico Europeo, Reino Unido, Islas Caimán, Suiza y Tailandia

Procesamos su información personal como procesador al prestar nuestros servicios a su médico o clínica y podemos acceder a
sus datos de salud para ofrecer asistencia técnica o al cliente a su médico o clínica. 
 
Base jurídica para el procesamiento de su información personal: Abbo� lleva a cabo el tratamiento de su información
personal, incluida la información personal relacionada con la salud, como responsable del tratamiento conforme a las
siguientes bases jurídicas establecidas en el RGPD:

El tratamiento de los datos es necesario para ayudar a su médico en el diagnós�co médico, en virtud de nuestro
contrato, así como para ejecutar un contrato para facilitarle la Aplicación de acuerdo con el Acuerdo de licencia del
usuario final.

Su consen�miento y al ser necesario el tratamiento de sus datos para ejecutar un contrato (el Acuerdo de licencia del
usuario final) para llevar un registro de su contacto con Abbo� cuando se ponga en contacto con Abbo� de forma
directa, y

Al ser necesario para facilitarle a su médico los Servicios en virtud de nuestro contrato, incluido el servicio de atención
al cliente.



Al ser necesario para facilitarle a su médico los Servicios en virtud de nuestro contrato y por razones de interés público
en el sector de la salud pública siempre que lo exija la UE o la legislación nacional que rija el uso y la clasificación de
productos sanitarios, donde se incluyen los fines de seguimiento posterior a la comercialización de los productos
sanitarios, la ges�ón de calidad, incluido el desarrollo y la mejora de productos, la seguridad, el rendimiento y el
control.

Al ser necesario formular, ejercer y defender reclamaciones.

Al ser necesario, en cualquier otro caso, para el interés público esencial que exige la legislación vigente.

Cuando su médico cree un perfil de paciente en Merlin.net para usted, usted estará dando su consen�miento explícito a
Abbo� para desiden�ficar, seudonimizar, agregar o anonimizar su información personal para llevar a cabo inves�gaciones.
Llevamos a cabo inves�gaciones mediante el uso de estos datos desiden�ficados, seudonimizados, agregados, anonimizados
o estadís�cos con los siguientes obje�vos:

En el campo de la salud pública, para el interés público, con el obje�vo de mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia
de nuestros disposi�vos y sistemas y permi�r el desarrollo de tratamientos innovadores y eficaces para cardiopa�as.

Para llevar a cabo inves�gaciones, con fines estadís�cos y de análisis, así como para divulgar a terceros inves�gadores,
en�dades y profesionales sanitarios o autoridades sanitarias públicas.

Para los intereses comerciales legí�mos de Abbo�, con el fin de evaluar la eficacia de los Servicios y la forma en que se
suministran y u�lizan.

Para los intereses comerciales legí�mos de Abbo�, con el fin de validar la funcionalidad y las actualizaciones de los
Servicios, incluidas la supervisión y la mejora de la seguridad y la protección de dichos servicios.

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

Por el bien público del sector de la sanidad pública, por ejemplo cuando los Servicios y Disposi�vos �enen derecho a
reembolso médico o a seguridad social, seguros o financiación pública.

Para obtener más información, consulte el apartado +Inves�gación.
 
Asimismo, tratamos su información personal como encargados del tratamiento y lo hacemos en nombre de su médico. Su
médico realiza el tratamiento de su información personal conforme a las siguientes bases jurídicas de la Unión Europea o de la
legislación nacional:

Prestar atención médica, incluido el tratamiento médico con�nuo mediante la supervisión de su disposi�vo y su
estado, de modo que resulte más sencillo facilitarle la prestación de atención médica.

Conceder a Abbo� acceso a su información personal para ofrecer soporte técnico con respecto a los Servicios,
incluidos el soporte técnico y clínico, como la asistencia durante la depuración, la actualización o la solución de
problemas de Merlin.net o la interpretación de los datos.

Cuando lo exija, por cualquier otra razón, la Unión Europea o la legislación nacional.

“RGPD” hace referencia al Reglamento General de Protección de Datos (2016/679) en relación con la legislación aplicable en
Estados Miembro de la UE y, en el caso de Reino Unido, se refiere a la Ley de protección de datos de Reino Unido de 2018,
cada una de ellas con sus subsiguientes enmiendas.  En caso de que hayamos incluido un país en el epígrafe anterior que no
forma parte de la Unión Europea, ha sido porque ese país cuenta con legislación similar o prác�camente equivalente al RGPD.
 
Transferencias de datos: La información recopilada a través de los Servicios se transfiere a Estados Unidos, donde se
almacena. Si solicita soporte técnico, solo nuestros equipos de atención remota de EE. UU. y Suecia podrán acceder a su
información personal (incluidos los datos relacionados con la salud).  Sus datos personales serán transferidos en base a las
cláusulas contractuales estándar de la UE.  

Responsable de la protección de datos: Los datos de contacto de nuestro responsable de la protección de datos en Europa,
junto con otra información ú�l de contacto, están disponibles en www.eu-dpo@abbo�.com.
Sus derechos: Si desea ejercer cualquiera de sus derechos establecidos en el apartado �tulado+Cómo pueden los usuarios
individuales acceder a la información personal y a sus derechos y corregirlos y se pone en contacto con nosotros mediante
correo electrónico, especifique un �tulo adecuado en el asunto de su correo electrónico (escriba, por ejemplo, “Solicitud de
corrección” o “Solicitud de acceso”, o cualquier otro derecho, según proceda, en el apartado del asunto de su correo



electrónico). Haremos cuanto esté en nuestra mano para responder a todas sus solicitudes razonables de manera oportuna,
o, como mínimo, de acuerdo con cualquier requisito legal aplicable. Tiene derecho a interponer una reclamación a su
autoridad de protección de datos local si no le sa�sface algún aspecto del procesamiento de Abbo� de su información
personal.
 
+Representantes de la UE

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

País Nombre del representante Dirección del representante

Austria, Rumanía 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, Belgium

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

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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 griego: Άμποτ Ιατρικά
Ελλάς Εμπορική Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης y nombre
comercial de Άμποτ Ιατρικά Ελλάς
Ε.Π.Ε

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

Hungría Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (Nombre abreviado: Abbo�
Medical K�.)

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

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, Lithuania

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, Poland

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

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



País Nombre del representante Dirección del representante

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

Suecia Abbo� Medical Sweden AB Isa�ordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (Oficina de
negocios)
Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm,
Sweden (Domicilio social)

 
+Reino Unido

Según la Ley de Reino Unido de 2020 sobre su salida de la Unión Europea, la legislación de la Unión Europea seguirá
aplicándose en el Reino Unido hasta el 31 de diciembre de 2020. Implantaremos las medidas oportunas para proteger su
información personal a la hora de transferirla 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

Es necesario su consen�miento para que Abbo� procese su información personal de forma general. Si acepta las condiciones
de este Aviso de privacidad, se considerará que usted ha dado su consen�miento para el tratamiento de su información
personal, tal y como se especifica en el presente documento. Si desea eliminar su cuenta Merlin.net, deberá ponerse en
contacto con su médico o clínica. Tenga en cuenta que, si elimina su cuenta, conservaremos la información agregada y
desiden�ficada, y puede que tengamos que conservar determinada información personal si así lo exige la ley.

+Francia

Pacese�er, Inc. cuenta con el cer�ficado ASIP Santé para el alojamiento de información médica personal, donde se incluyen
las siguientes ac�vidades:

1. El suministro y mantenimiento en condiciones opera�vas de los lugares �sicos que habilitan la infraestructura �sica del
sistema de información u�lizado para procesar los datos médicos que deben ser almacenados.

2. El suministro y mantenimiento en condiciones opera�vas de la infraestructura �sica del sistema de información
u�lizado para el procesamiento de los datos médicos.

3. El suministro y mantenimiento en condiciones opera�vas de la plataforma para alojar aplicaciones del sistema de
información.

4. El suministro y el mantenimiento opera�vo de la infraestructura virtual del sistema de información u�lizado para el
procesamiento de los datos médicos.

5. La administración y el funcionamiento del sistema de información que con�ene los datos médicos.

6. La grabación de los datos.

Su médico/hospital es el responsable del tratamiento de sus datos personales u�lizados para su tratamiento médico. 
Pacese�er, Inc. (una filial de St. Jude Medical, LLC y una subsidiaria íntegramente propiedad de Abbo� Laboratories, Inc.),
ubicada en 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, Estados Unidos de América, es la responsable del tratamiento
de datos personales para 1) suministrarle esta Aplicación; 2) cumplir con las obligaciones jurídicas, incluidas aquellas
relacionadas con la seguridad, la calidad y la mejora de los productos sanitarios y 3) llevar a cabo una inves�gación cuando la
información personal se haya desiden�ficado, seudonimizado, agregado o anonimizado para que no le iden�fiquen por su
nombre. Realizamos inves�gaciones para comprender cómo se u�lizan nuestros productos y servicios, su eficacia y para
estudios de datos de la vida real. Para obtener más información, consulte los apartados +Uso par�cular por parte de Abbo�
de su información personal, +Productos sanitarios y otros requisitos legales, +Inves�gación, y +Conservación de
información personal. Nuestro representante local es Abbo� Medical France SAS., 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442
Issy les Moulineaux Cedex, Francia.
 
+Japón

Es necesario su consen�miento para que Abbo� trate su “información personal necesaria para el cuidado especial”
(denominada en este Aviso de privacidad como su información relacionada con la salud) y para que transfiera su información
personal, incluida la información médica, a terceros que se encuentren fuera de Japón (excepto si se trata de transferencias a
la UE, para las que el gobierno japonés ha emi�do una resolución sobre adecuación). Si acepta o expresa su conformidad con



este Aviso de privacidad, se considerará que consiente el tratamiento de su información personal, incluida su información
médica, tal y como se especifica en el presente documento.  Puede re�rar su consen�miento en cualquier momento. Para
ello, debe ponerse en contacto con su médico. Tenga en cuenta que, si re�ra su consen�miento, afectará a la capacidad de su
médico para supervisar de forma remota su disposi�vo y podrá afectar a su tratamiento.  Si re�ra su consen�miento, Abbo�
conservará la información agregada y no iden�ficable, y puede que tengamos que conservar determinada información
personal si así lo exige la ley.

+Sudáfrica

Tiene derecho a presentar una reclamación al Regulador de información con respecto al tratamiento de su información
personal. Para ello, debe escribir 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 expresar su conformidad con este Aviso de privacidad, se considerará que usted ha sido informado de todos los
contenidos que se incluyen en el presente documento y que usted los ha consen�do de forma explícita. En el caso de los
usuarios menores de 14 años, es su tutor quien debe dar el consen�miento. Si desea eliminar su cuenta Merlin.net, deberá
ponerse en contacto con su médico. Tenga en cuenta que, si elimina su cuenta, conservaremos la información agregada y
desiden�ficada, y puede que tengamos que conservar determinada información personal si así lo exige la ley.

Este Aviso de privacidad presenta información acerca de la recopilación, uso, prestación a terceros, subcontratación del
tratamiento y transferencia transfronteriza de su información personal, incluida la información relacionada con la salud, por
parte de Pacese�er, Inc., en relación con la prestación de la Aplicación y los Servicios. Todas las siguientes categorías de
tratamiento de la información personal, incluida la información relacionada con la salud, son necesarias para la prestación de
la Aplicación y los Servicios. Por lo tanto, no podrá recibir esta Aplicación y los Servicios si no quiere consen�r dicho
tratamiento.

Puede dar su consen�miento de forma conjunta a todas las categorías de consen�miento que se muestran a con�nuación si
acepta o expresa su conformidad con este Aviso de privacidad:

(Necesario) Consen�miento para la recopilación y uso de información personal, incluida la información relacionada
con la salud, según lo descrito en +Recopilación y tratamiento de su información personal, +Acceso por parte de
Abbo� a la información personal para prestar servicios a su médico, +Uso par�cular por parte de Abbo� de su
información personal, +Productos sanitarios y otros requisitos legales, +Inves�gación

(Necesario) Consen�miento para la recopilación y uso de información relacionada con la salud, según lo descrito en
+Recopilación y tratamiento de su información personal, +Acceso por parte de Abbo� a la información personal
para prestar servicios a su médico, +Uso par�cular por parte de Abbo� de su información personal, +Productos
sanitarios y otros requisitos legales, +Inves�gación

(Necesario) Consen�miento de la transferencia transfronteriza y suministro de datos médicos (datos confidenciales) a
terceros, según lo descrito 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. Para ello, debe ponerse en contacto con su médico. Tenga en cuenta
que, si re�ra su consen�miento, afectará a la capacidad de su médico para supervisar de forma remota su disposi�vo y podrá
afectar a su tratamiento.  Si re�ra su consen�miento, Abbo� conservará la información agregada y no iden�ficable, y puede
que tengamos que conservar determinada información personal si así lo exige la ley.

+Ucrania

Abbo� necesita su consen�miento para procesar su información personal, excepto cuando lo hacemos para cumplir con una
obligación legal, según lo descrito en +Productos sanitarios y otros requisitos legales. Si acepta las condiciones de este Aviso
de privacidad, se considerará que usted ha dado su consen�miento para el tratamiento de su información personal, tal y
como se especifica en el presente documento. Si desea que se elimine su información de Merlin.net, deberá ponerse en
contacto con su médico o con su clínica. Tenga en cuenta que, si pide a su médico o clínica que elimine su cuenta de
Merlin.net, conservaremos la información agregada y desiden�ficada, y puede que tengamos que conservar determinada
información personal si así lo exige la ley.
 



FINAL DEL AVISO DE PRIVACIDAD – ESTE AVISO DE PRIVACIDAD TIENE COMO FINALIDAD INFORMARLE DE LA
FORMA EN LA QUE ABBOTT UTILIZA Y PROCESA SUS DATOS PERSONALES.  NO ES UN ACUERDO Y NO FORMA
PARTE DEL ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN.

 

Aplicación móvil myMerlintm

ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL

Fecha de la versión: Abril de 2021

Tenga en cuenta que los encabezados en este Acuerdo son solamente para su comodidad y no limitan, definen o explican por
completo cada apartado.
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2. Palabras clave de este Acuerdo

3. Su Información personal

4. Antecedentes de la aplicación y la red de atención al paciente Merlin.net™ (PCN “Merlin.net™”)
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10. Limitaciones de la Licencia

11. Limitaciones de uso aceptables
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21. Nuestra Exención de garan�as
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27. Fuerzas de intervención
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29. Divisibilidad
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31. Acuerdo completo

32. Condiciones relacionadas con Apple si u�liza la versión para iOS de la Aplicación.

33. Condiciones legales adicionales.

34. Selección del botón “Aceptar”



1. Introducción

Lea con detenimiento el presente Acuerdo de licencia de usuario final (el “Acuerdo”) antes de aceptarlo y de instalar la
aplicación myMerlinTM (la “Aplicación”).  La Aplicación se vincula con el monitor cardíaco insertable (“ICM”) y transmite
datos de este a la red de atención al paciente Merlin.net™ (los “Servicios”).  Los datos transmi�dos a través de la Aplicación
se transfieren a Estados Unidos, donde se almacenan.

Antes de que pueda u�lizar la Aplicación, se le pedirá que acepte este Acuerdo. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN “ACEPTO”
QUE APARECE A CONTINUACIÓN ESTÁ ACEPTANDO ESTE ACUERDO.  SI NO ACEPTA ESTE ACUERDO, NO DISPONDRÁ DE
AUTORIZACIÓN Y NO PODRÁ UTILIZAR (O INTENTAR UTILIZAR) LA APLICACIÓN.

SI ACEPTA ESTE ACUERDO Y UTILIZA LA APLICACIÓN, AFIRMA QUE USTED ES MAYOR DE EDAD PARA FORMALIZAR ESTE
ACUERDO Y QUE ACEPTA EN SU NOMBRE O EN NOMBRE DE OTRA PERSONA SOBRE LA QUE TIENE AUTORIDAD REAL PARA
VINCULAR DE FORMA LEGAL A ESA PERSONA CON ESTE ACUERDO. LOS PROGENITORES O TUTORES DE PACIENTES
MENORES TIENEN QUE LEER ESTE ACUERDO SI ESTÁ PREVISTO QUE UN MENOR A SU CARGO UTILICE LA APLICACIÓN.

SI USTED INSTALA, UTILIZA O ACCEDE DE OTRO MODO A LA APLICACIÓN EN NOMBRE DE O PARA EL BENEFICIO DE UNA
SOCIEDAD, ASOCIACIÓN U OTRA ENTIDAD CON LA QUE ESTÉ ASOCIADO (UNA “ORGANIZACIÓN”), ACEPTA ESTE ACUERDO
TANTO EN SU NOMBRE COMO EN NOMBRE DE DICHA ORGANIZACIÓN, Y DECLARA Y GARANTIZA QUE DISPONE DE LA
AUTORIDAD LEGAL PARA VINCULAR A DICHA ORGANIZACIÓN CON ESTE ACUERDO. 

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

LEA (A) LAS EXENCIONES Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD EN LOS APARTADOS 6, 7 Y 22 Y (B) LAS EXENCIONES DE
GARANTÍA EN EL APARTADO 21. ESTOS APARTADOS LIMITAN LOS RECURSOS A SU DISPOSICIÓN Y NUESTRA
RESPONSABILIDAD.

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

Su instalación y uso de la Aplicación (incluidas actualizaciones, mejoras, correcciones de errores o versiones
modificadas de la misma) en un Disposi�vo móvil y

Cualquier manual, instrucción, descripción, especificación u otros materiales, en formato impreso o electrónico,
proporcionado por Abbo� (la “Documentación”) que describa o que esté relacionado con el uso de la Aplicación.

Al aceptar y al u�lizar la Aplicación en un Disposi�vo móvil, acepta (a) des�narla a la evaluación o al uso clínico de la
Aplicación con su ICM y (b) si la Aplicación se usa con fines clínicos, confirma que un médico le ha prescrito el ICM.  La
aplicación está diseñada exclusivamente para u�lizarse con ICM de Abbo�.

Los datos a los que accede en la Aplicación o por medio de ella pueden contener inexac�tudes técnicas o errores �pográficos.
La Aplicación se puede cambiar o actualizar sin aviso previo. Podemos modificar este Acuerdo en cualquier momento. Se le
no�ficará cuando u�lice de nuevo la Aplicación. En tal caso, tendrá la posibilidad de aceptar dichos cambios.

2. Palabras clave de este Acuerdo

En este Acuerdo, las palabras clave �enen el significado siguiente:

Aplicación. La aplicación móvil myMerlinTM recibe y transmite datos desde su ICM o puede enviar de forma manual una
transmisión desde su ICM al sistema de supervisión remota de la red de atención Merlin.net™. 

Datos. Sus datos personales, incluidos los datos médicos, y cualquier otra información disponible a través de la Aplicación o
que resida en ella, incluida la información que introduzca en la Aplicación, determinada información rela�va o recopilada por
su ICM que se muestre o transmita a través de la Aplicación, y determinada información rela�va a su Disposi�vo móvil.

Disposi�vo móvil. Un teléfono inteligente o un disposi�vo portá�l, tanto si se trata de un disposi�vo propio o de un
disposi�vo que le ha proporcionado su hospital o su médico o que le ha facilitado Abbo� o en su nombre, que se u�liza para



instalar y u�lizar la Aplicación (como, por ejemplo, un disposi�vo digital móvil iPhone‡ de Apple‡ o un disposi�vo digital móvil
Samsung‡ Galaxy‡).

Usuario, usted, su o suyo. Cualquier usuario individual de la Aplicación que tenga un ICM de Abbo�.

Nosotros, nos, nuestro o Abbo�. Pacese�er, Inc., una subsidiaria íntegramente propiedad de Abbo� Laboratories.
“Nosotros”, “nos” y “nuestro” también se puede referir a Pacese�er, Inc., filiales de St. Jude Medical LLC y Abbo�, incluida su
filial de Abbo� local y los centros de soporte técnico de la PCN Merlin.net™, en la medida en que ayuden a prestar los
Servicios. La definición de “nosotros, nos y nuestro” no se debe interpretar en ningún momento como que incluye a su filial
local de Abbo� o a cualquier otra filial de Abbo� como una parte o partes de este Acuerdo. 

Cualquier palabra que siga a los términos “incluido/a/s”, “incluye/n”, “en par�cular”, “por ejemplo” o cualquier frase
semejante, se deberá interpretar a modo ilustra�vo y no limitará la generalidad de las palabras generales correspondientes.

3. Su información personal

SU USO DE LA APLICACIÓN Y DE LOS SERVICIOS TAMBIÉN ESTÁ SUJETO AL AVISO DE PRIVACIDAD DE LA APLICACIÓN, QUE
EXPLICA CÓMO TRATAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL, INCLUIDA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SALUD QUE
NOS PROPORCIONA A TRAVÉS DEL USO DE LA APLICACIÓN.

Para usuarios residentes en el Espacio Económico Europeo (“EEE”), Reino Unido, México y Suiza: El personal clínico o
sanitario es el responsable del tratamiento de su información personal, incluidos los datos relacionados con la salud
transmi�dos a través de la Aplicación y de los Servicios. Consulte al personal clínico o sanitario para informarse acerca de su
polí�ca de privacidad y plantear todas las preguntas relacionadas con el tratamiento de su información personal. Encontrará
información acerca de cómo Abbo� trata sus Datos en nuestro Aviso de privacidad de la Aplicación.

Abbo� también es el responsable del tratamiento de su información personal, incluidos los datos relacionados con la salud,
con fines de tratamiento especificados y limitados, según lo descrito en nuestro Aviso de privacidad de la Aplicación. A través
de la Aplicación se le solicita su consen�miento explícito como base jurídica para que Abbo� pueda desiden�ficar,
seudonimizar, agregar o anonimizar su información personal para realizar análisis de datos. Si ha consen�do el tratamiento de
su información personal, puede re�rar su consen�miento en cualquier momento. Solamente se debe poner en contacto con
nosotros. Cualquier re�rada de consen�miento no afectará a la legalidad del tratamiento basada en su consen�miento antes
de la re�rada. Tenga en cuenta que si re�ra su consen�miento, Abbo� solamente dejará de procesar su información personal
relacionada con la re�rada de consen�miento. Abbo� seguirá procesando la información personal que esté al abrigo de una
obligación contractual o de otra obligación legal, como para cumplir con el marco regulador para los productos sanitarios en
el EEE, Reino Unido, Suiza o en cualquier otra jurisdicción aplicable.

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

Abbo� es la empresa que fabrica su ICM. Abbo� ha desarrollado una Aplicación y posee las autorizaciones o registros
correspondientes para su uso, según lo requiera la legislación vigente.

La Aplicación permite la transmisión rápida y automa�zada de información recopilada desde su ICM y cargada a través de la
Aplicación en una base de datos privada y segura.  Por medio de la PCN Merlin.net™, su médico puede ver en qué momento
empieza su corazón a la�r de otra manera.  También puede captar sus propios síntomas, con la Aplicación, cuando algo no
marche del todo bien; por ejemplo, si se marea o desmaya, si le falta el aliento o si �ene la sensación de que el corazón le
aletea o le late muy deprisa.  La Aplicación envía automá�camente los datos de su ritmo cardíaco a su clínica en función de la
configuración establecida por el médico.  La Aplicación permi�rá a su médico supervisar su ritmo cardíaco y sus síntomas y
modificar el tratamiento sin necesidad de que usted tenga que acudir en persona al hospital con tanta frecuencia.  Deberá
mantener el disposi�vo móvil conectado a una red wifi o de datos de telefonía móvil; asegúrese de que la tecnología

inalámbrica Bluetooth®
[1]

 se mantenga en “ON” en el ICM y que la Aplicación esté emparejada y se comunique con él.
Debe u�lizar la Aplicación de forma que el médico pueda monitorizar de forma remota los datos de su ritmo cardíaco.

 

5. Registro de la Aplicación

Para registrarse, tendrá que introducir algunos de sus datos personales en la Aplicación, entre ellos su fecha de nacimiento y
el número de serie del ICM por medio de la pantalla de la Aplicación, e información de su perfil de paciente en la PCN
Merlin.net™, concretamente su dirección de correo electrónico y su número de teléfono “Información de registro”).  En todo



emparejamiento posterior de la Aplicación con el ICM, por ejemplo, si cambia de teléfono inteligente, tendrá que obtener un
código de autorización y emparejar la Aplicación con el ICM para u�lizar la Aplicación.  Cuando se registra con nosotros,
acepta proporcionar información correcta y completa. Reconoce y acepta que la Aplicación está diseñada para el uso personal
y de manera individual.  Si percibe algún incidente o vulneración de seguridad que afecte a su cuenta de la Aplicación, incluso
si cree que su Información de registro puede estar expuesta, debe ponerse en contacto con nosotros de forma inmediata.

6. Sin asesoramiento médico

NI LA APLICACIÓN NI CUALQUIER DISPOSITIVO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ELLA SON SERVICIOS SANITARIOS PARA EL
PACIENTE. LOS USUARIOS DEBEN SABER QUE LA APLICACIÓN ES UN SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA
PERMITIR QUE SU MÉDICO PUEDA SUPERVISAR SU ICM.  LA APLICACIÓN NO ESTÁ DISEÑADA PARA SUSTITUIR EL
ASESORAMIENTO MÉDICO PROFESIONAL Y ABBOTT NO PROPORCIONA NI SUMINISTRA NINGÚN SERVICIO SANITARIO A
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN. LOS USUARIOS DEBEN CONSULTAR SIEMPRE A SU MÉDICO CUALIFICADO SI TIENEN ALGUNA
PREGUNTA RELACIONADA CON UNA AFECCIÓN, INCLUIDAS LAS PREGUNTAS O DUDAS ACERCA DE CARDIOPATÍAS.  EN
NINGÚN CASO DEBE USTED IGNORAR EL ASESORAMIENTO MÉDICO PROFESIONAL NI DEBE RETRASAR EL MOMENTO DE
BUSCARLO A CAUSA DE LOS DATOS O DE CUALQUIER OTRO TIPO DE INFORMACIÓN QUE TRANSMITA O QUE CONTENGA LA
APLICACIÓN. Deberá seguir las pautas habituales de su médico cuando las lecturas sean irregulares o si sufre otros cambios
en su estado médico en relación con su corazón o cualquier otro aspecto. 

NOSOTROS NO OFRECEMOS ASESORAMIENTO O ASISTENCIA MÉDICA A LOS USUARIOS. DEBE LLAMAR A SU MÉDICO O A
LOS SERVICIOS DE URGENCIAS LOCALES SI CREE ESTAR EN SITUACIÓN DE URGENCIA MÉDICA. ABBOTT NO ES RESPONSABLE
DE NOTIFICAR A SU MÉDICO CUALQUIER CAMBIO EN SUS LECTURAS.  Nuestro personal de soporte técnico no está
cualificado ni autorizado a orientarle sobre el contenido, el significado o las posibles consecuencias de los Datos accesibles o
transmi�dos a través de la Aplicación.

La Aplicación está diseñada para ayudar a las personas y a sus médicos a ges�onar mejor el ritmo cardíaco del paciente a
través de la información, el análisis y la comunicación. Usted y su médico son los únicos responsables de la comunicación de
sus Datos, de proporcionar comentarios y de analizar y recomendar opciones de pruebas y tratamiento. Abbo� no
recomienda ni respalda ninguna prueba, producto, método u opción específica.  SI TOMA LA DECISIÓN DE ACTUAR EN
FUNCIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN QUE SE TRANSMITA O QUE SE GUARDE EN LA APLICACIÓN O CUALQUIER
INFORMACIÓN QUE RECIBA DE LOS EMPLEADOS O AGENTES DE ABBOTT O DE NUESTROS PROVEEDORES ES ÚNICAMENTE SU
RESPONSABILIDAD.

PARA USUARIOS RESIDENTES EN EL EEE, REINO UNIDO Y SUIZA:  LA INFORMACIÓN DE LA QUE DISPONE A TRAVÉS DE LA
APLICACIÓN NO ES UNA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA.  SI CONSIDERA NECESARIO, A SU DISCRECIÓN, AÑADIR LA
INFORMACIÓN RECOPILADA A TRAVÉS DE SU APLICACIÓN A SU HISTORIA CLÍNICA, PUEDE OBTENER COPIAS DE DICHA
INFORMACIÓN PARA AÑADIRLA A SU HISTORIA CLÍNICA.

7. Uso de productos de terceros

Tenga en cuenta que los terceros pueden ofrecer servicios, so�ware y aplicaciones móviles no autorizados que afirmen ser
compa�bles con la Aplicación o con su ICM pero que no estén autorizados por Abbo� para dicho uso. ABBOTT NO
RECOMIENDA UTILIZAR LA APLICACIÓN O SU ICM CON PRODUCTOS DE TERCEROS NO AUTORIZADOS. SI LO HACE, SERÁ BAJO
SU PROPIA RESPONSABILIDAD.  LOS PRODUCTOS DE TERCEROS NO AUTORIZADOS ESTÁN FUERA DEL CONTROL DE ABBOTT.
ABBOTT NO ES RESPONSABLE DE ESTOS PRODUCTOS Y NO AFIRMA LA VALIDEZ, PRECISIÓN, FIABILIDAD O ESTADO DE
CUALQUIERA DE ESTOS PRODUCTOS Y NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA RECLAMACIÓN RELACIONADA CON ELLOS Y NO
TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD EN LO QUE RESPECTA A CUALQUIER SERVICIO, SOFTWARE, APLICACIÓN U OTRO
PRODUCTO DE TERCEROS NO AUTORIZADO.

 

8. Derechos de propiedad

Reconoce y acepta que Abbo�, sus filiales, sus proveedores o sus licenciantes poseen o autorizan todos los derechos, �tulos e
intereses legales sobre todos los aspectos de la Aplicación, la Documentación y cualquier parte ampliada, actualizada,
mejorada, modificada, personalizada o añadida en ella, incluidos, entre otros, los gráficos, la interfaz de usuario, las
secuencias de comandos y el so�ware que se u�liza para implantar la Aplicación y cualquier so�ware o documentos que se le
proporcionen como parte de o en conexión con la Aplicación, incluidos todos los derechos de propiedad intelectual de los
mismos, tanto si están registrados como si no lo están, y en cualquier parte del mundo en la que se u�licen. A los efectos de
este Acuerdo, “Derechos de propiedad intelectual” significa cualquier derecho de autor, patente, secreto comercial, imagen



comercial, marca registrada, derechos sobre el aspecto del producto, reputación comercial, derechos de diseño, tecnología,
materiales gráficos, derechos de so�ware informá�co (incluido el código fuente), bases de datos y derechos o formas de
protección similares o equivalentes que subsisten o subsis�rán, ahora o en el futuro, en cualquier medio ya conocido o que se
invente en lo sucesivo en cualquier parte del mundo. Acepta abstenerse de realizar cualquier acción que podría reducir dichos
derechos o que podría ponerlos en cues�ón.

También acepta que la Aplicación con�ene información confidencial y de dominio privado (incluido el código de so�ware) que
está protegida por los derechos de propiedad intelectual per�nentes o por otras leyes como, entre otros, los derechos de
autor.  Acepta que no u�lizará dicha información o materiales de dominio privado de ningún modo, excepto para lo que se
permite de forma expresa en este Acuerdo. Está prohibido reproducir cualquier parte de la Aplicación de cualquier modo o a
través de cualquier medio, excepto para lo que se permite de forma expresa en este Acuerdo o lo que permite la legislación
vigente. Además, no podrá eliminar la iden�ficación, los avisos de derechos de autor ni las limitaciones de propiedad de
ningún producto. Si realiza una copia no autorizada de la Aplicación o si no cumple con las limitaciones que se establecen en
este Acuerdo (o cualquier otra vulneración de la licencia que se otorga en este documento), este Acuerdo rescindirá de forma
automá�ca. Además, acepta que conllevará un daño irreparable e inmediato a Abbo�, a sus filiales o a sus licenciantes,
quienes no considerarían una indemnización por daños y perjuicios, sino un desagravio por mandato judicial.  Para usuarios
residentes en Alemania:  Su derecho a demostrar que no se han producido daños no se ve afectado por lo anterior. Algunas
de las disposiciones anteriores pueden no tener efecto en determinados países, estados, provincias o jurisdicciones, por lo
que algunas de las aceptaciones y condiciones que se han mencionado anteriormente pueden no aplicar en su caso.  Para
usuarios de Argelia:  La copia no autorizada de la Aplicación o la inobservancia de las restricciones de este Acuerdo (o
cualquier otra vulneración de la licencia otorgada por la presente) dará lugar a la rescisión automá�ca de este Acuerdo tras la
caducidad del aviso enviado con cinco días de antelación, a no ser que ponga remedio a la vulneración durante el periodo de
cinco días.

La estructura, la organización y el código de la Aplicación son secretos comerciales e información confidencial valiosos de
Abbo�, sus filiales o sus licenciantes. No está permi�do eliminar la iden�ficación, los avisos de derechos de autor ni las
limitaciones de propiedad de ningún producto. Usted acepta que no �ene derechos para acceder a la Aplicación en formato
de código fuente.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ u Merlin.net™ y las marcas comerciales relacionadas, son marcas comerciales de
Pacese�er, Inc. en dis�ntas jurisdicciones (las “marcas comerciales de Abbo�”).  La reputación comercial derivada del uso de
las Marcas comerciales de Abbo� al amparo de las condiciones de este Acuerdo se entenderá solamente en beneficio de
Pacese�er, Inc. Otras marcas comerciales de terceros incluidas o u�lizadas durante el uso de la Aplicación son marcas
comerciales de sus propietarios correspondientes y toda la reputación comercial asociada a esas marcas comerciales se
entenderá en beneficio de los propietarios de las marcas comerciales correspondientes.  No se le otorga ninguna licencia o
derecho, explícito o implícito, en ninguna de las marcas comerciales anteriormente mencionadas y, además, acepta que no
eliminará, ocultará ni alterará ningún aviso de propiedad (incluidos avisos de marcas comerciales y de derechos de autor) que
puedan estar incluidos en la Aplicación o en la PCN Merlin.net™.  No está permi�do u�lizar ninguna marca comercial, nombre
comercial o imagen comercial de Abbo� sin la previa autorización por escrito de Abbo�, excepto para iden�ficar el producto
o los servicios de la empresa. Abbo�, sus filiales, sus proveedores y sus licenciantes se reservan todos los derechos que no se
le han otorgado de forma expresa en este Acuerdo. 

Algunas partes de la Aplicación pueden incluir materiales proporcionados por terceros que poseen derechos de propiedad
intelectual. Los licenciantes de dichos materiales de terceros se reservan todos sus derechos, �tulos e intereses
correspondientes sobre dichos materiales de terceros y todas las copias que de ellos se realicen, incluidos, entre otros, todos
los derechos de propiedad intelectual.  Por la presente, acepta el uso de estos materiales de terceros y de sus derechos
asociados, excepto y únicamente en la medida en que la aceptación anterior no tenga efecto en determinados países,
estados, provincias o jurisdicciones.

Con independencia de cualquier disposición contraria, Abbo� no transfiere al usuario ningún �po de propiedad ni derecho de
propiedad intelectual sobre la Aplicación, la Documentación o sobre cualquier otra tecnología, información o materiales y,
entre las partes, Abbo�, sus filiales y sus licenciantes poseen la propiedad exclusiva de todo derecho, �tulo e interés sobre
todos los aspectos de la Aplicación, la Documentación y sobre cualquier otra tecnología, información y materiales, así como
sobre todas las copias o modificaciones que se realicen (quienquiera que las realice y dondequiera que las realice), incluidos,
entre todos, todos los derechos de propiedad intelectual en relación a todo lo anterior. 

9. Concesión y alcance de la Licencia

La Aplicación se puede descargar 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 propio uso de la Aplicación con su ICM.  Abbo� le autoriza a u�lizar la aplicación, no



se la vende. En función de su cumplimiento con este Acuerdo, y solamente durante el �empo que Abbo� le permita u�lizar la
aplicación, por la presente le permi�mos de forma limitada, no exclusiva, revocable, no transferible y que no puede cederse ni
sublicenciarse instalar y u�lizar la Aplicación en un Disposi�vo móvil solamente para su uso personal y no comercial
(denominado la “Licencia”).  Si no cumple alguna de las condiciones de este Acuerdo, deberá dejar de u�lizar la Aplicación de
forma inmediata y deberá eliminar (es decir, desinstalar y borrar) la Aplicación de su Disposi�vo móvil.

La Licencia que le otorgamos por la presente no le confiere ningún �tulo, derecho de propiedad, interés o derecho de
propiedad intelectual. Reconoce que no adquiere ningún �tulo, derecho de propiedad o interés sobre la Aplicación y la
Documentación, así como tampoco ningún derecho de propiedad intelectual ni ninguna otra tecnología, información o
materiales. La reputación comercial derivada del uso de los derechos de propiedad intelectual al amparo de las condiciones
de este Acuerdo se entenderá solamente en beneficio de Abbo�, sus filiales o sus licenciantes.

LOS DERECHOS QUE NO SE CONCEDAN DE FORMA EXPRESA EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE RESERVAN A ABBOTT, A SUS
FILIALES, A SUS PROVEEDORES Y A SUS LICENCIANTES, excepto y únicamente en la medida en que lo anterior no tenga efecto
en determinados países, estados, provincias o jurisdicciones. Acepta u�lizar la Aplicación únicamente según lo permi�do de
forma expresa en este documento. Para los usuarios de Alemania:  Lo anterior no aplica a los usuarios de Alemania en la
medida en que lo prohíba la legislación vigente que rige los derechos de autor en Alemania.

10. Limitaciones de la Licencia

A excepción de lo establecido de forma expresa en este Acuerdo o hasta donde permita la legislación local vigente, usted se
compromete a NO:

a. u�lizar la Aplicación en un Disposi�vo móvil que desconoce, sobre el que no �ene control o para el que no se le ha
otorgado acceso legí�mo;

b. conectar la Aplicación a un ICM de otro fabricante sin el consen�miento de este fabricante;

c. copiar, reproducir, volver a publicar, subir, colgar o facilitar de otro modo el acceso a la Aplicación o la Documentación,
o a cualquier parte de las mismas, en cualquier formato, en Internet o de cualquier otra forma a cualquier otra
persona;

d. distribuir, vender, alquilar, arrendar, traspasar la licencia, prestar, traducir, transferir, fusionar, adaptar, alterar o
modificar la Aplicación;

e. realizar alteraciones ni modificaciones en la Aplicación, ni en parte ni en su totalidad, ni permi�r la combinación o
incorporación parcial o total de la Aplicación en otros programas;

f. desmontar, descompilar, aplicar procesos de retroingeniería, decodificar, crear trabajos derivados ni tratar en modo
alguno de obtener o examinar cualquier código fuente o documentación de diseño de una parte o de la totalidad de la
Aplicación;

g. vender, alquilar, arrendar, prestar, asignar, autorizar, traspasar la licencia, distribuir o transferir de otro modo derechos
a la Aplicación o la Documentación, excepto para lo que se establece de forma expresa en este Acuerdo. La Aplicación
no se transferirá a otro usuario final y se deberá desinstalar si transfiere el Disposi�vo móvil en el que está instalado la
Aplicación a otra persona. Los datos que almacene en la Aplicación o que transfiera desde ella se refieren a usted. Si
otro usuario final desea u�lizar la Aplicación, deberá descargar la Aplicación directamente desde su disposi�vo y crear
una nueva cuenta;

h. re�rar, modificar ni ocultar ninguna iden�ficación del producto, limitación de propiedad, derechos de autor, marca
comercial, marca de servicio, eslogan u otros avisos que puedan aparecer mientras se usa la Aplicación;

i. proporcionar o facilitar el acceso a la Aplicación en su totalidad o en parte (incluidos código fuente y objeto) en ningún
formato, ni ponerla a disposición de ninguna persona sin nuestro consen�miento previo por escrito;

j. u�lizar la Aplicación con cualquier fin comercial, incluido el �empo compar�do comercial u otro modo para
proporcionar servicios a terceros;

k. no intentar eludir o deshabilitar de otro modo alguna medida de protección de datos o de seguridad implantada por
nosotros y no realizar ninguna acción que pudiese afectar de alguna forma a la seguridad de la Aplicación; y

l. no acceder, u�lizar ni copiar parte alguna de la Aplicación para desarrollar, promocionar, distribuir, vender o avalar de
forma directa o indirecta cualquier producto o servicio que haga la competencia a la Aplicación.

11. Limitaciones de uso aceptables

En relación a su uso de la Aplicación debe:



1. mantener confidenciales los códigos o las contraseñas de ac�vación o sesión y no divulgarlos a ninguna otra persona;

2. no u�lizar la Aplicación de modo ilícito o perjudicial, con fines ilícitos o de manera contraria a lo establecido en este
Acuerdo, ni actuar de forma fraudulenta o malintencionada, por ejemplo, mediante el pirateo informá�co o la
inserción de código malicioso, incluidos virus o información dañina en la Aplicación o en el sistema opera�vo;

3. no subir, descargar, enviar por correo electrónico, transmi�r, almacenar o facilitar de otro modo el acceso a los Datos o
a otra información que sea ilícita, dañina, perjudicial o que de alguna forma sea ofensiva o invada la privacidad ajena,
incluidos los menores de 18 años o las personas cuya edad sea inferior a la mayoría de edad de conformidad con la
legislación local, a no ser que sea el padre, tutor o cuidador autorizado del menor;

4. no intentar hacerse pasar por otra persona o dar información errónea acerca de su iden�dad, su edad o su relación
con otra persona ni u�lizar la Aplicación para conectar o para recoger Datos del ICM de otra persona. Abbo� se
reserva el derecho de rechazar o bloquear cualquier cuenta o dirección de correo electrónico que se pudiese
considerar una suplantación o falsificación de su iden�dad o una apropiación indebida del nombre o de la iden�dad
de otra persona, o que pueda haber sido u�lizada para piratear los Datos de otro usuario;

5. no infringir nuestros derechos de propiedad intelectual ni los de terceros (incluida la subida de cualquier contenido
que no tenga derecho a subir) ni divulgar ninguna información confidencial o secretos comerciales que supongan la
vulneración de un acuerdo de confidencialidad, empleo o no divulgación;

6. no u�lizar la Aplicación de un modo que pueda dañar, desac�var, sobrecargar, perjudicar o comprometer nuestros
sistemas o la seguridad, o interferir con otros usuarios;

7. u�lizar la Aplicación, incluido la transmisión de Datos, de un modo que cumpla con toda la legislación vigente, incluida
la relacionada con el acoso u otros agravios, protección de datos, privacidad y secreto médico; y

8. no recopilar ni extraer ninguna información o datos de la Aplicación o de nuestros sistemas (Datos excluidos), ni tratar
de descifrar ninguna transmisión entre los servidores que ejecutan servicios.

Si su uso de la Aplicación u otro comportamiento amenaza de forma intencionada o no intencionada la capacidad de Abbo�
para prestar los Servicios, Abbo� tendrá derecho a tomar las medidas oportunas para proteger la Aplicación, entre las que se
pueden incluir la suspensión de su acceso a la Aplicación o el cierre de la cuenta de la Aplicación.   

12. Requisitos de compa�bilidad con Disposi�vos móviles

La Aplicación requiere u�lizar un Disposi�vo móvil con:

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

acceso a Internet (red móvil o wifi);

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

Para u�lizar la Aplicación debe habilitar determinadas funciones en el Disposi�vo móvil, entre las que se incluyen:

Los datos en segundo plano para la Aplicación

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

La autorización de “No�ficaciones”

También le aconsejamos habilitar las actualizaciones automá�cas de la Aplicación o la aceptación de las
actualizaciones.

Consulte los Ajustes de la Aplicación si desea obtener una lista completa de recomendaciones sobre las funciones del
Disposi�vo móvil y la u�lización de la Aplicación.

13. Actualizaciones y mejoras de la Aplicación

Cada cierto �empo, podrá haber actualizaciones de la Aplicación disponibles a través del proveedor de la �enda de
aplicaciones. Según la actualización que realice, es probable que no pueda u�lizar la Aplicación hasta haber descargado la
úl�ma versión de la Aplicación y haber aceptado las nuevas condiciones que se podrían aplicar. Para u�lizar una versión de la
Aplicación que Abbo� iden�fique como una mejora, primero debe estar autorizado para u�lizar la Aplicación original que
Abbo� establezca como apta para la mejora.  Después de haber realizado la mejora, no volverá a u�lizar la versión de la
Aplicación que cons�tuye la base de la versión mejorada y, por la presente, el so�ware mejorado se considerará como la
Aplicación autorizada; lo anterior puede no aplicar a los usuarios residentes en Alemania en la medida en que lo prohíba la



legislación vigente que rige los derechos de autor en Alemania. Este Acuerdo aplica a cualquiera de las actualizaciones o
complementos de cada versión de la Aplicación, a no ser que Abbo� proporcione otras condiciones con la actualización o
complemento. En caso de que exista un conflicto entre este Acuerdo y otras condiciones proporcionadas con relación a las
actualizaciones o complementos, prevalecerán las otras condiciones. Este apartado 13 no requiere que Abbo� proporcione
nuevas caracterís�cas y funciones que Abbo� vende por separado ni tampoco futuros productos. 

14. Aceptaciones

a. Este Acuerdo se refiere a la Aplicación y a sus actualizaciones, a menos que estas contengan condiciones propias, en
cuyo caso serán las que apliquen.

b. Al descargar la Aplicación de una �enda de aplicaciones, declara que es el propietario del Disposi�vo móvil que está
u�lizando para acceder a la Aplicación y descargar una copia, o que �ene permiso de los propietarios. Puede que sus
(de usted y de ellos) proveedores de servicio carguen gastos por el acceso a Internet de su Disposi�vo móvil o por el
uso de datos del mismo. En virtud de este Acuerdo, asume la responsabilidad del uso de la Aplicación, además de
todos los cargos, tarifas o impuestos derivados de tal uso o relacionados con cualquier Disposi�vo móvil, ya sea o no
de su propiedad.

c. Debe descargar e instalar en su Disposi�vo móvil la versión más actual de la Aplicación que haya disponible.

d. Es el responsable de obtener, mantener y pagar todos los elementos de hardware y todas las telecomunicaciones y
otros suministros o servicios que Abbo� no proporcione y que se necesiten para recibir, acceder o u�lizar la
Aplicación.

e. Si su clínica o su médico le han proporcionado un Disposi�vo móvil que con�ene la Aplicación, en�ende y acepta que
el Disposi�vo móvil siga siendo propiedad de Abbo� y que usted no debe realizar ningún intento de modificarlo,
mejorarlo o alterarlo.

f. Además, al u�lizar la Aplicación, reconoce y acepta que las transmisiones por Internet, incluidas las transmisiones de
datos, no son siempre completamente privadas o seguras. En�ende que otras personas pueden leer o interceptar las
transmisiones de Internet, aunque estén cifradas.

g. Reconoce que la Aplicación, o cualquier función o parte de la misma, 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 la misma, sea adecuada
o que esté disponible para su uso en ninguna ubicación determinada.

15. Eliminación de la cuenta de la Aplicación

Puede eliminar, es decir, desinstalar, la Aplicación en cualquier momento. Tenga en cuenta que su médico habrá configurado
su propia cuenta en la PCN Merlin.net™ a fin de crear un perfil de paciente específico para usted y la eliminación de la
Aplicación puede no tener ningún efecto sobre la cuenta o sobre el perfil de paciente que su médico ha creado.  Abbo� no es
responsable de conservar, almacenar o realizar copias de seguridad de la información que con�ene la Aplicación.  Usted es el
único responsable de conservar, mantener, almacenar y realizar copias de seguridad (en formato electrónico o en papel) de la
información que quiera guardar. Abbo� no se hace responsable del acceso no autorizado a la información, así como tampoco
del uso o de la alteración no autorizados de la misma. Si envía por correo electrónico, realiza copias de seguridad o hace una
captura de pantalla de la información que aparece en la Aplicación o, si comparte de otro modo cualquier información
personal o informes con terceros, esa información puede no estar cifrada y Abbo� no podrá ges�onar la privacidad o la
seguridad de dicha información. Debe tomar las medidas que considere adecuadas para proteger la seguridad de dicha
información. Salvo disposición contraria de la ley, acepta que su cuenta de la Aplicación no es transferible y que cualquier
derecho a tener la Aplicación o cualquier información que guarde en la misma rescindirán en el momento de su fallecimiento.

Si, además de eliminar la Aplicación, también quiere re�rar su consen�miento para el tratamiento de su información personal
por parte de Abbo�, siga las instrucciones que se incluyen en el apartado 3 de este Acuerdo.

16. Cambios de este Acuerdo

Cada cierto �empo podremos realizar cambios en este Acuerdo. Le avisaremos de dichos cambios a través de un medio
adecuado, por ejemplo, mediante la visualización de un Acuerdo revisado en pantalla cuando acceda de nuevo a la Aplicación.
En este caso, se le pedirá que lea, exprese su consen�miento explícito y que acepte las condiciones para poder seguir
u�lizando la Aplicación. Si acepta, dichas condiciones entrarán en vigor de inmediato, pero pueden no aplicar a cualquier
conflicto entre usted y Abbo� que se hubiese producido antes de la fecha en la que publicamos el Acuerdo revisado en el que
se incorporaron los cambios, o antes de la fecha en la que le no�ficamos dichos cambios de cualquier otro modo. Si no acepta
dichos cambios, tendremos derecho a rescindir este Acuerdo y a re�rarle el derecho a u�lizar la Aplicación.  Acepta que
Abbo� no será responsable de ninguna modificación o del cese de la Aplicación ante usted o ante terceros.



Para usuarios residentes en Alemania: Se le no�ficará cualquier cambio que se realice en este Acuerdo cuando entre en la
Aplicación.  Se considerará que ha aceptado los cambios a no ser que informe de lo contrario a Abbo� por escrito o mediante
medios electrónicos que Abbo� haya aceptado previamente. Reclamaremos su atención cuando anunciemos cambios. Si
quiere mostrar su disconformidad ante cualquier cambio, debe hacerlo durante las seis (6) semanas siguientes a la recepción
del anuncio de dicho cambio. 

Para usuarios residentes en el EEE, Reino Unido y Suiza: Se le no�ficará cualquier cambio que se realice en este Acuerdo
cuando inicie sesión en la Aplicación. Se considerará que ha aceptado los cambios a no ser que informe de lo contrario a
Abbo� por escrito o mediante medios electrónicos que Abbo� haya aceptado previamente. Abbo� reclamará su atención
cuando anuncie cambios.  Si quiere mostrar su disconformidad ante cualquier cambio, debe hacerlo durante las seis (6)
semanas siguientes a la recepción del anuncio de dicho cambio. En caso de que no esté conforme, Abbo� puede cerrar la
cuenta de la Aplicación, siempre y cuando lo no�fique cuatro (4) semanas antes. Este apartado 16 no aplica a los usuarios
residentes en el EEE, Reino Unido y Suiza.

Para usuarios de Argelia: Ninguno de los cambios a los que se aluda en este apartado 16 y que guarden relación con los
elementos fundamentales del Acuerdo o las caracterís�cas de los Servicios entrará en vigor hasta que le hayamos enviado un
aviso del cambio con una antelación de cinco días y usted haya aceptado dicho cambio durante el periodo de aviso.

17. Soporte técnico de la Aplicación

Disponemos de soporte técnico gratuito. Nuestros agentes pueden ponerse en contacto con usted una vez que se haya
realizado el implante para ofrecerle servicios relacionados con la Aplicación, entre los que se incluyen la formación sobre
cómo se u�liza y cómo se conecta con su Disposi�vo móvil y, además, le enseñarán a resolver problemas básicos de la
Aplicación y del Disposi�vo móvil.  También puede contactar directamente con nuestros servicios al cliente si necesita
asistencia técnica con la Aplicación. 

Cualquier dato, comentario o material que proporcione a fin de recibir soporte con relación a la Aplicación, incluidos los datos
rela�vos a los comentarios, como preguntas, impresiones, sugerencias, etc. (“Comentarios”), se deben considerar como
públicos y no confidenciales. Abbo� no �ene ninguna responsabilidad de ningún �po en relación con dichos Comentarios y
puede reproducir, u�lizar, revelar, exhibir, mostrar, transferir, crear trabajos derivados y distribuir los Comentarios a terceros
sin ninguna limitación, excepto la información personal, incluidos los datos relacionados con la salud, que pueden estar
incluidos en los Comentarios pero que están sujetos al apartado 19 de este Acuerdo. Además, Abbo� podrá u�lizar cualquier
idea, concepto, conocimiento prác�co o técnica que contengan dichos Comentarios con cualquier fin, incluso para el
desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos.

18. Datos de Análisis de incidencias

Abbo� informa de incidentes o de determinados errores de so�ware que se produzcan en la Aplicación con el fin de que
podamos arreglar y mejorar la Aplicación. Estas capacidades de elaboración de informes están integradas en el so�ware de la
Aplicación. Si la Aplicación presenta algún incidente o algún error de transmisión durante su uso habitual, la Aplicación
enviará información determinada acerca del incidente a Abbo�. Alguna de la información que recibe Abbo� con el fin de
solucionar cualquier problema con la Aplicación puede contener información personal suya o puede permi�r relacionarla con
su información personal.  En caso de recibir dicha información, Abbo� cumplirá con la legislación vigente en todo momento.

19. Acuerdo de los Datos transmi�dos

a. No reivindicamos la propiedad de los Datos que transmite a los Servicios a través de la Aplicación. Al revelarnos su
información personal, nos autoriza a u�lizar, distribuir, reproducir, modificar, adaptar, crear información, publicar y
trasladar dicha información a nivel mundial, de forma gratuita y no exclusiva con el fin de prestarle los Servicios,
incluso con el fin de mantener y mejorar la calidad de la Aplicación o de los Servicios.

b. Acepta que este Acuerdo nos permite crear, acceder, mantener y u�lizar para nuestros propios fines, y con el fin de
difundirla a nuestras filiales y a terceros inves�gadores, la información derivada de los Servicios, la cual se agregará, se
anonimizará, se seudonimizará o se desiden�ficará, para los siguientes fines:

Para mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia de nuestros disposi�vos y sistemas cardiacos y médicos y para
permi�r el desarrollo de tratamientos innovadores y eficaces para cardiopa�as por el bien de la salud pública.

Para realizar inves�gaciones a fin de comprender cómo se u�lizan nuestros productos y servicios, para medir
su rendimiento y eficacia, para mejorar futuros productos y, en relación con los estudios basados en datos de la
vida real, con fines estadís�cos y de análisis para nosotros y nuestras filiales, así como para divulgarlas a
terceros inves�gadores, en�dades y profesionales sanitarios o a autoridades sanitarias públicas.



Para evaluar la forma en la que se proporcionan y se u�lizan la Aplicación y los Servicios, así como su
efec�vidad (incluida la información demográfica, como la geográfica).

Para validar la funcionalidad y las actualizaciones de la Aplicación y los Servicios, lo cual incluye la
monitorización y la mejora de la seguridad en todos los aspectos de la Aplicación y los Servicios; y para
inves�gar, desarrollar y probar productos sanitarios, incluidas las caracterís�cas y funciones nuevas y
existentes, así como para probar y mejorar la Aplicación, los Servicios y los productos sanitarios de Abbo� con
fines de desarrollo de productos, análisis de datos, estadís�cas y estudios.

20. Rescisión

Este Acuerdo tendrá vigencia a par�r del momento en el que lo haya aceptado y seguirá vigente hasta su rescisión.  Puede
eliminar la Aplicación en cualquier momento según lo descrito en el apartado 15 de este Acuerdo. Este Acuerdo rescindirá de
forma inmediata y sin ningún aviso adicional en el caso de que usted vulnere o no cumpla con cualquier condición de este
Acuerdo. Abbo� también puede rescindir o suspender este Acuerdo en cualquier momento sin aviso previo, con o sin
mo�vo.  Abbo� puede rescindir o suspender este Acuerdo en caso de que Abbo� considere que usted ha violado este
Acuerdo o que ha actuado de forma contradictoria con relación al fondo o la forma del mismo.  Abbo� puede cesar su
prestación de soporte para la Aplicación si usted deja de u�lizar la Aplicación o si la Aplicación, los Servicios o el ICM se dejan
de ofrecer en algún momento.

Tras dicha rescisión o suspensión de este Acuerdo:

a. debe cesar de forma inmediata todas las ac�vidades autorizadas por este Acuerdo. No podrá u�lizar la Aplicación,
incluido cualquier uso de la Aplicación para acceder a los Datos. Lo anterior no aplica a los usuarios de Alemania en la
medida en que lo prohíba la legislación vigente que rige los derechos de autor en Alemania;

b. Abbo� puede suspender, desac�var o restringir de forma inmediata su acceso a la Aplicación, a la Información de
registro y a todos los materiales asociados, sin responsabilidad ante usted o ante terceros y sin obligación de
proporcionar acceso de nuevo a dichos materiales;

c. debe dejar de u�lizar, desinstalar y destruir todas las copias de la Aplicación y de la Documentación; y

d. todos los derechos que se le otorgan mediante este Acuerdo, incluida cualquier licencia, cesarán.

Para usuarios de Argelia:  En caso de vulneración o inobservancia de cualquiera de los términos o condiciones de este
Acuerdo, le enviaremos una no�ficación con cinco días de antelación con respecto a la rescisión para que remedie la
vulneración, salvo en el caso de que no exista remedio para dicha vulneración o de que resulte imposible cumplir con la
obligación por su causa o por su nega�va a cumplirla.  Si Abbo� rescinde o suspende este Acuerdo, le enviaremos una
no�ficación con cinco días de antelación con respecto a la rescisión y le compensaremos por dicha rescisión con arreglo a la
legislación argelina de obligado cumplimiento.  Abbo� puede rescindir o suspender este Acuerdo en caso de que Abbo�
considere que usted ha infringido este Acuerdo o que ha actuado de forma contradictoria con relación al fondo o la forma del
mismo tras haberle enviado una no�ficación con cinco días de antelación con respecto a la rescisión para que remedie la
vulneración, salvo en el caso de que no exista remedio para dicha vulneración o de que resulte imposible cumplir con la
obligación por su causa o por su nega�va a cumplirla.  Abbo� puede cesar su prestación de soporte para la Aplicación si usted
deja de u�lizar la Aplicación; o si la Aplicación, los Servicios o el ICM se dejan de ofrecer en algún momento, le avisaremos
cinco días antes de dicha suspensión.

 

21. Nuestra Exención de garan�as

La Aplicación se proporciona para permi�r el envío de transmisiones de Datos desde su ICM a través de su Disposi�vo móvil a
la PCN Merlin.net™ para que su médico pueda acceder a dichos Datos. RECONOCE Y ACEPTA DE FORMA EXPRESA QUE EL USO
QUE REALICE DE LA APLICACIÓN CORRE A SU PROPIA CUENTA Y RIESGO Y QUE ASUME TODOS LOS RIESGOS EN CUANTO A
CALIDAD, RENDIMIENTO, PRECISIÓN Y RESULTADOS SATISFACTORIOS. 

La Aplicación no está diseñada para u�lizarse en un Disposi�vo móvil que se haya modificado o personalizado para eliminar,
sus�tuir o eludir el núcleo, la configuración del sistema o las limitaciones de uso aprobadas por el fabricante o que vulneren la
garan�a del fabricante. El uso de la Aplicación puede afectar nega�vamente al funcionamiento de otros elementos de
so�ware o disposi�vos. Cualquier contenido que se haya creado para la Aplicación o que esté incluido en la misma �ene
como obje�vo proporcionar información para permi�r la transmisión de Datos. LA APLICACIÓN NO ESTÁ DISEÑADA PARA
UTILIZARSE EN MEDICINA O PARA LA PRÁCTICA DE LA MISMA O PARA PROPORCIONAR ASISTENCIA O SERVICIOS MÉDICOS, NI
TAMPOCO ESTÁ DISEÑADA PARA PROPORCIONAR SERVICIOS O ASISTENCIA MÉDICA PERSONALIZADA. 



HASTA DONDE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ABBOTT, SUS FILIALES Y SUS PROVEEDORES TERCEROS
PROPORCIONAN LA APLICACIÓN Y LOS SERVICIOS “TAL Y COMO SON” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”, CON TODOS LOS
FALLOS Y DEFECTOS Y SIN CUALQUIER OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO Y, POR LA PRESENTE, RENUNCIA A CUALQUIER
OTRA GARANTÍA Y CONDICIÓN, YA SEA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O REGLAMENTARIA, ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE TÍTULO Y NO INCUMPLIMIENTO, ASÍ COMO CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O CONDICIÓN
IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, DE ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR, DE CALIDAD Y DE AUSENCIA DE VIRUS.
NINGUNA INFORMACIÓN O CONSEJO ORAL O ESCRITO QUE ABBOTT O UN REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ABBOTT
PROPORCIONE CONSTITUYE UNA GARANTÍA. LA APLICACIÓN NO SE DEBE UTILIZAR PARA REEMPLAZAR LA OPINIÓN
PROFESIONAL DE UN MÉDICO, LA SUPERVISIÓN MÉDICA DIRECTA O LA INTERVENCIÓN DE URGENCIA, ASÍ COMO TAMPOCO
PARA UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA O PARA LA TRANSMISIÓN O INDICACIÓN DE CUALQUIER ALARMA EN TIEMPO
REAL O DATOS PRIORITARIOS. TODOS LOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS Y TRATAMIENTOS DEL PACIENTE DEBEN SER
REALIZADOS POR UN PROFESIONAL SANITARIO APROPIADO. NI ABBOTT NI NINGUNA DE SUS FILIALES ES RESPONSABLE DE
LOS DIAGNÓSTICOS, DECISIONES O EVALUACIONES REALIZADAS POR UN USUARIO O DE LAS LESIONES QUE UN USUARIO
PUEDE PRESENTAR COMO RESULTADO DE UNA DECISIÓN QUE HAYA SIDO TOMADA EN BASE AL CONTENIDO DE LA
APLICACIÓN Y DE LA DOCUMENTACIÓN.

Aunque adoptemos medidas razonables desde el punto de vista comercial para proteger los Datos, como el cifrado de Datos
durante el almacenamiento local en la Aplicación y la transferencia a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth®1 entre la
Aplicación y el ICM, no garan�zamos la confidencialidad, seguridad, auten�cidad o integridad de la información transmi�da
por medio de cualquier sistema, Disposi�vo móvil o disposi�vo inteligente que contenga la Aplicación conectado a Internet o
almacenada en cualquiera de ellos. ABBOTT NO GARANTIZA NI DECLARA LA PRECISIÓN, INTEGRIDAD, FIABILIDAD O
ACTUALIDAD DE NINGÚN DATO PROPORCIONADO POR USTED O POR TERCEROS, O DE NINGÚN CONTENIDO GENERADO
POR LOS DATOS QUE USTED ALMACENA EN LA APLICACIÓN. EN PARTICULAR, ABBOTT NO GARANTIZA NI DECLARA QUE LA
INFORMACIÓN BASADA EN DICHOS DATOS CUMPLAN CON LOS REGLAMENTOS GUBERNAMENTALES QUE REQUIERAN LA
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Abbo�, sus filiales y sus proveedores terceros NO garan�zan que las funciones que con�ene la Aplicación cumplan sus
exigencias o que su funcionamiento no se interrumpa o no se produzcan fallos en el mismo, o que se corrijan dichos errores. 
El so�ware, como el u�lizado en la Aplicación, está sujeto de forma inherente a fallos y a posibles incompa�bilidades con
otros elementos de so�ware y hardware informá�co. No debe u�lizar la Aplicación si el uso que le va a dar podría causar
daños o lesiones importantes a las personas o a la propiedad tangible o intangible. 

ABBOTT NO PROPORCIONA EN NINGÚN CASO NINGUNA DECLARACIÓN O GARANTÍA CON RELACIÓN A NINGÚN ELEMENTO
DE HARDWARE O SOFTWARE DE TERCEROS O CON RELACIÓN A LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN LA APLICACIÓN.
ASIMISMO, ABBOTT DECLINA TODA RESPONSABILIDAD CON RELACIÓN A LOS FALLOS QUE EN ELLA SE PRODUZCAN.  ABBOTT
DECLINA TODA RESPONSABILIDAD QUE SE PUEDA DERIVAR DE LAS ACCIONES O RECLAMACIONES CONTRA ABBOTT O
CONTRA CUALQUIERA DE SUS FILIALES, AGENTES, CESIONARIOS U OTROS TERCEROS QUE SE PUEDAN APLICAR EN EL CURSO
DE ESTE ACUERDO SALVO EN CASO DE FRAUDE O DE NEGLIGENCIA MANIFIESTA.

Algunos países, estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión de las garan�as implícitas o de las limitaciones
sobre la duración de dichas garan�as implícitas, por lo que algunas de las exenciones mencionadas anteriormente pueden no
aplicar en su caso. En la medida en que la legislación vigente nos obligue a proporcionar garan�as, acepta que el alcance y la
duración de dicha garan�a son los mínimos necesarios que requiere dicha legislación vigente.

Para usuarios residentes en Alemania y Suiza:  Aparte de este subapartado para los usuarios residentes en Alemania y Suiza,
el apartado 21 no aplica a los usuarios residentes en Alemania y Suiza. En su lugar, la Aplicación y los Servicios se
proporcionan “tal y como son” y “según disponibilidad” para los usuarios residentes en Alemania y Suiza. No garan�zamos el
acceso y uso sin errores y sin interrupciones de la Aplicación ni de ninguna de sus funciones, a fin de evitar, en la medida de lo
posible, �empos de inac�vidad excesivos e impedimentos importantes del uso de la Aplicación y de los Servicios. Lo anterior
no afecta a sus derechos de garan�a legales.

Para usuarios residentes en el Reino Unido: Nada de lo establecido en este apartado 21 afecta a las garan�as legales rela�vas
a la calidad sa�sfactoria, adecuación para un fin par�cular o precisión de la descripción.

Para usuarios residentes en Australia: Nada de lo establecido en este apartado 21 afecta a sus derechos en relación con las
garan�as de los consumidores establecidas en la Compe��on and Consumer Act 2010 (Ley de Competencia y Consumo de
2010) (Cth). Nuestros productos y servicios incluyen garan�as que no se pueden excluir en virtud de la Ley del Consumidor de
Australia. Si se producen fallos importantes con el servicio, �ene derecho a:

a. cancelar su contrato de servicio con nosotros; y



b. un reembolso de la parte que no se puede u�lizar o a una compensación por su valor reducido.

También �ene derecho a elegir un reembolso o la sus�tución por fallos importantes en los productos. Si el fallo en los
productos o en el servicio no supone un fallo importante, �ene derecho a la corrección del fallo en un periodo de �empo
razonable. Si no se realiza dicha corrección, �ene derecho a recibir un reembolso por los productos y a cancelar el contrato
del servicio, así como a obtener un reembolso por cualquier parte que no pueda u�lizar. También �ene derecho a una
compensación por cualquier otra pérdida o daño razonable previsible a causa de un fallo en los productos o el servicio.

Para usuarios de Argelia:  En este apartado 21 no hay nada que limite o excluya nuestra responsabilidad:

a. de brindarle una garan�a de la Aplicación y los Servicios conforme al Ar�culo 13 de la ley n.º 09-03 con fecha de 25 de
febrero de 2009 (modificada) rela�va a la protección del consumidor y la represión del fraude; o

b. por cualquier defecto en la Aplicación y los Servicios que emerja en los seis meses siguientes a la fecha en que se
pusieron a su disposición la Aplicación y los Servicios, de conformidad con el Decreto ejecu�vo n.º 13-327 con fecha
de 26 de sep�embre de 2013, en el que se establecen los términos y las condiciones de la implementación de la
garan�a de los bienes y servicios. 

22. Información importante acerca de los Límites de nuestra responsabilidad

EN LA MEDIDA EN QUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE LO PERMITA, ABBOTT, SUS FILIALES O SUS PROVEEDORES TERCEROS NO
SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO DE LAS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS, INCLUIDAS LAS
INDEMNIZACIONES ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTAS, DERIVADAS, EJEMPLARES O LOS DAÑOS PUNITIVOS DE
NINGÚN TIPO, EXCEPTO:

a. Para usuarios residentes en Nueva Jersey: Nada de lo establecido en este Acuerdo excluye las indemnizaciones
mencionadas anteriormente, las que puede obtener un consumidor que se encuentre al amparo de la legislación de
Nueva Jersey, si aplica, que incluye la Puni�ve Damages Act (Ley sobre daños puni�vos) de Nueva Jersey, la Products
Liability Act (Ley sobre responsabilidad del producto) de Nueva Jersey, el Uniform Commercial Code (Código unificado
de comercio) de Nueva Jersey y la Consumer Fraud Act (Ley sobre el fraude al consumidor) de Nueva Jersey.

b. Para usuarios residentes en Alemania: Abbo� se responsabilizará de cualquier infracción grave de las obligaciones
contractuales fundamentales. Las obligaciones fundamentales son aquellas que deben cumplirse para permi�r la
ejecución adecuada de este Acuerdo y que debería cumplir de forma regular. De lo contrario, la responsabilidad de
Abbo� se limitará a casos de negligencia grave o dolo. En caso de responsabilidad por parte de Abbo� por infracción
leve de las obligaciones fundamentales a causa de negligencia o falta leve por parte de simples agentes indirectos, la
responsabilidad de Abbo� se limitará a los daños �picos previsibles. Esto no afectará a ninguna responsabilidad legal
obligatoria, en par�cular a la responsabilidad de Abbo� en caso de fallecimiento, lesión personal o enfermedad o en
relación con la German Product Liability Act (Ley de responsabilidad por el producto alemana). Excepto lo que se
establece en este subapartado, que es aplicable a los usuarios residentes en Alemania, el apartado 22 no aplica a los
usuarios residentes en Alemania.

c. Para usuarios residentes en Reino Unido y Suiza: Nada de lo establecido en este Acuerdo excluye nuestra
responsabilidad en caso de fallecimiento o lesiones personales derivadas de negligencia o declaración fraudulenta por
nuestra parte en relación con la Aplicación.

d. Para usuarios residentes en Australia: Nada de lo establecido en los apartados 21 o 22 afecta a sus derechos en
relación con las garan�as de los consumidores establecidas en la Compe��on and Consumer Act 2010 (Ley de
Competencia y Consumo de 2010) (Cth). Con independencia de cualquier otra disposición de las presentes
condiciones, si la Compe��on and Consumer Act 2010 (Ley de Competencia y Consumo de 2010) (Cth) o cualquier
otra legislación establece que existe una garan�a con respecto a los productos o servicios suministrados, y nuestra
responsabilidad por el incumplimiento de esa garan�a no puede excluirse pero sí limitarse, nuestra responsabilidad
por dicho incumplimiento se limita, en el caso de un suministro de productos, a la sus�tución de los mismos o al
suministro de productos equivalentes o a la reparación de los mismos, o en el caso de un suministro de servicios, a la
prestación de los mismos de nuevo o al pago del coste de la prestación de los mismos de nuevo.

e. Para usuarios de Argelia: Ninguna parte de este Acuerdo excluirá nuestra responsabilidad por los daños que emerjan
de un agravio (lo cual incluye negligencia), como tampoco del perjuicio derivado de nuestro fraude o de negligencia
manifiesta. Salvo en casos de nuestro fraude o de negligencia manifiesta, nuestra única responsabilidad serán las
pérdidas que puedan preverse en el momento de celebrar el Acuerdo.



LA LIMITACIÓN ANTERIOR APLICA A CUALQUIER INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS,
POR PÉRDIDA DE DATOS U OTROS ELEMENTOS INTANGIBLES, POR PÉRDIDA DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
TRANSMITIDA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN (INCLUIDA LA INTERCEPTACIÓN NO AUTORIZADA POR PARTE DE TERCEROS DE
DICHA INFORMACIÓN), POR INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, POR LESIONES PERSONALES, POR PÉRDIDA DE PRIVACIDAD
DEBIDO A O RELACIONADA CON EL USO DE O LA PRIVACIÓN DEL USO DE LA APLICACIÓN O DE ELEMENTOS DE SOFTWARE O
HARDWARE DE TERCEROS UTILIZADOS O QUE SE PUEDAN UTILIZAR EN LA APLICACIÓN, POR LA PÉRDIDA DE CUALQUIER
VIRUS U OTRO MATERIAL TECNOLÓGICAMENTE DAÑINO QUE PUEDA INFECTAR A SU DISPOSITIVO DEBIDO A LA DESCARGA DE
LA APLICACIÓN O CUALQUIER APLICACIÓN MÓVIL, MATERIAL O SITIO WEB VINCULADO A ELLA O DE OTRO MODO EN
RELACIÓN CON CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO, INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO A ABBOTT, A SUS FILIALES O A
CUALQUIER PROVEEDOR TERCERO DE LA POSIBILIDAD DE DICHAS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS E INCLUSO SI
EL RECURSO FALLA EN SU PROPÓSITO ESENCIAL.

LAS LIMITACIONES ANTERIORES APLICARÁN CON INDEPENDENCIA DE QUE DICHOS DAÑOS SE PRODUZCAN EN VIRTUD DE UN
CONTRATO, DE UN AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), DE LA RESPONSABILIDAD NO CULPOSA O DE CUALQUIER OTRA
TEORÍA.

Excepto por la información que usted comparte con su médico a través de la Aplicación, donde usted elige compar�r su
información personal, incluidos los datos relacionados con la salud, desde la Aplicación con terceros, incluidas las aplicaciones
de terceros, reconoce y acepta que, hasta donde lo permita la ley, ni Abbo� ni sus socios comerciales son responsables de su
decisión de compar�r o revelar su información personal, incluidos los datos relacionados con la salud. Asimismo, por la
presente, libera a Abbo� y a sus socios comerciales de cualquier responsabilidad que pueda surgir de la recopilación u otro
tratamiento de su información personal por parte de dichos terceros.

SIN LIMITAR LO ANTERIOR, A PESAR DE CUALQUIER PÉRDIDA EN LA QUE PUEDA INCURRIR Y HASTA DONDE LO PERMITA LA
LEGISLACIÓN VIGENTE, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE ABBOTT, SUS FILIALES Y CUALQUIERA DE SUS PROVEEDORES BAJO
CUALQUIER DISPOSICIÓN O DE OTRO MODO EN RELACIÓN CON ESTE ACUERDO Y SUS RECURSOS EXCLUSIVOS PARA TODO LO
ANTERIOR ESTARÁ LIMITADA A:

a. EL ARREGLO, LA REPARACIÓN O LA RECTIFICACIÓN DE CUALQUIER DEFECTO DE LA APLICACIÓN, INCLUSO SI TAL
PÉRDIDA ERA PREVISIBLE O ESTABA PREVISTA POR LAS PARTES, O

b. SI APLICA, LA CANTIDAD MÁS ALTA QUE HA PAGADO POR LA APLICACIÓN O 10,00 USD.

Algunos países, estados, provincias o jurisdicciones pueden prohibir o limitar la exclusión o limitación de responsabilidad,
determinadas garan�as implícitas o indemnizaciones incidentales o derivadas; únicamente en la medida en que dicha
legislación aplique a su caso, es posible que algunas o todas las exenciones, limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen
a su caso, y puede tener ciertos derechos adicionales en virtud de la legislación vigente.

23. Indemnización

Hasta donde lo permita la legislación vigente, acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Abbo�, sus filiales y
sus respec�vos responsables, directores, empleados, agentes, sucesores, cesionarios y licenciantes de y contra cualquiera y
todas las reclamaciones, daños, demandas, responsabilidades, juicios, adjudicaciones, pérdidas, costos y gastos (incluyendo
los honorarios de abogados y expertos) hechos por un tercero debido a, que surjan de o relacionados con (i) su uso de o
ac�vidades en conexión con la Aplicación; y (ii) cualquier violación o supuesta violación de este Acuerdo o de las leyes,
reglamentos o derechos de terceros, incluyendo cualquier violación de la propiedad intelectual de cualquier tercero por su
parte o por parte de otros en su hogar u organización o de otro modo en relación con su uso (de usted y de ellos) de la
Aplicación, incluidos los actos de negligencia, omisiones y dolos. Para usuarios residentes en Alemania:  Su derecho a
demostrar que no se han producido daños no se ve afectado por lo anterior. 

24. Controles de exportación

La Aplicación está sujeta a las limitaciones de los controles de exportación de Estados Unidos, incluidos los embargos de
Estados Unidos u otras normas y reglamentos federales que restrinjan las exportaciones. No pondremos la Aplicación a su
disposición a sabiendas 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 los EE. UU. (consulte h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx para obtener más información sobre las sanciones de los EE.UU.); o (b) en
cualquiera de las listas del gobierno de los EE.UU. de usuarios finales restringidos (por ejemplo, la lista de “Specially
Designated Na�onals (Nacionales especialmente designados)” disponible en h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx).



25. Avisos

Los avisos emi�dos en virtud de este Acuerdo o en relación con él se harán por escrito y se enviarán por correo postal con
franqueo pagado al departamento jurídico: Legal Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, Estados
Unidos. Si nosotros tenemos que contactar o enviarle algún aviso por escrito, lo haremos por correo electrónico (si se nos ha
no�ficado anteriormente) o por correo postal con franqueo pagado a la dirección que nos haya proporcionado en su solicitud
de la Aplicación.

26. Fuerzas de intervención

No nos hacemos responsables de ningún fallo o retraso en la ejecución de alguna de nuestras obligaciones según este
acuerdo que pueda originarse por algún acto o suceso fuera de nuestra capacidad razonable de control, incluidos los fallos de
las redes de comunicaciones públicas o privadas (”Fuerza de intervención”). Si se produce una Fuerza de intervención que
afecta al desempeño de nuestras obligaciones según este Acuerdo: (i) nuestras obligaciones según este Acuerdo quedarán
suspendidas y se ampliará su plazo mientras que dure la Fuerza de intervención, y (ii) emplearemos un nivel de esfuerzo
razonable para encontrar una solución y poder desempeñar nuestras obligaciones según este Acuerdo a pesar de la Fuerza de
intervención.

27. Transferencia de derechos

Aunque podamos asignar, transferir, novar, delegar o subcontratar todos o algunos de nuestros derechos y obligaciones al
amparo de este Acuerdo a otra organización sin necesidad de obtener consen�miento por escrito, no afectará a sus derechos
ni a nuestras obligaciones según este Acuerdo. Según este Acuerdo, solo puede transferir a otra persona sus derechos u
obligaciones si nosotros lo aceptamos por escrito.

28. Renuncia

Si nosotros no insis�mos en que desempeñe alguna de las obligaciones que se establecen en este Acuerdo, o si no le
apremiamos a respetar nuestros derechos o lo hacemos con retraso, no significará que hemos renunciado a nuestros
derechos en su favor ni que usted no tenga que cumplir con dichas obligaciones. Si renunciamos al cumplimiento de alguna
de sus obligaciones, solo lo haremos por escrito y no significará una dispensa automá�ca de ningún otro incumplimiento por
su parte.

29. Divisibilidad

Cada una de las condiciones de este Acuerdo funciona por separado. Si algún tribunal u otra autoridad competente declaran
nula, ilegal o no aplicable alguna de ellas, las demás condiciones permanecerán en plena vigencia.

30. Ley vigente

Las condiciones de este Acuerdo se regirán y se interpretarán según las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos, sin
consideración de las disposiciones sobre la elección del derecho aplicable.  En caso de conflicto entre la legislación, normas y
reglamentos extranjeros y los de los Estados Unidos, la legislación, normas y reglamentos de los Estados Unidos regirán en la
máxima medida posible.  Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de dicho incumplimiento o amenaza de incumplimiento de sus
obligaciones en relación con la confidencialidad o con la propiedad intelectual, estaremos autorizados a solicitar una
compensación equita�va, a modo de ejemplo, en forma de interdicto, mandato judicial, ejecución específica o cualquier otra
compensación que es�pule cualquier otro tribunal de jurisdicción competente.  Usted acepta que este Acuerdo será
plenamente ejecutable en el Estado de Illinois, así como que la jurisdicción y competencia son las apropiadas de los tribunales
estatales y federales ubicados en el Estado de Illinois, Estados Unidos de América, en lo rela�vo a cualquier procedimiento
que surja de este Acuerdo o de la relación entre las partes aquí representadas.  Por la presente, las partes acuerdan que la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías no regirá este Acuerdo.

Para usuarios residentes en el EEE, Reino Unido y Suiza: Con la excepción de este apartado, aplicable para todos los usuarios
residentes en el EEE, Reino Unido y Suiza, el apartado 30  de este Acuerdo no se aplicará a los usuarios residentes en el EEE,
Reino Unido y Suiza, salvo el punto en el que se establece que este Acuerdo no se regirá por la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Para estos usuarios, se aplicará la ley vigente de su
país de residencia.

Para usuarios residentes en el EEE: La solución alterna�va de li�gios es un proceso en el que un órgano independiente
examina los hechos del li�gio e intenta resolverlo sin necesidad de acudir a los tribunales. Si no queda sa�sfecho con el modo



en el que hemos ges�onado una reclamación, puede ponerse en contacto con la plataforma de Resolución de li�gios en línea
de la Comisión Europea.

Para usuarios residentes en Australia: Nada de lo expuesto en el apartado 30 excluye o pretende excluir la aplicación de la
Compe��on and Consumer Act 2010 (Ley de Competencia y Consumo de 2010) (Cth), según proceda.

Para usuarios de Argelia:  Estamos asentados en el Estado de Illinois.  Consecuentemente, la legislación que rige este Acuerdo
se basa en nuestra conexión con dicha jurisdicción.  Si bien este Acuerdo está sujeto a la jurisdicción y competencia de los
tribunales estatales y federales ubicados en el Estado de Illinois, ninguna parte de este Acuerdo perjudicará la capacidad de
una parte de emprender o llevar a cabo acciones legales en otro tribunal de una jurisdicción competente. 

31. Acuerdo completo

Este Acuerdo cons�tuye la totalidad del acuerdo celebrado entre usted y nosotros y anula y reemplaza todos los mensajes,
acuerdos, promesas, certezas, garan�as, manifestaciones, propuestas y entendimientos anteriores o actuales que se hayan
intercambiado entre nosotros, ya sea de forma verbal o escrita, con respecto al asunto tratado. Ambas partes convenimos en
que no recurriremos ningún argumento, declaración, certeza o garan�a (ya se haga de forma inocente o negligente) que no
estén es�pulados en este Acuerdo. Ambas partes admiten no tener derecho a aducir tergiversación inocente o falseamiento a
par�r de cualquier declaración de este Acuerdo.  En caso de conflicto entre las versiones de este Acuerdo en inglés y en otro
idioma, prevalecerá la redactada en inglés.  Los apartados 5, 15, 19, 21, 22, 23 y los apartados del 30 al 34 seguirán vigentes
tras la rescisión del presente Acuerdo.

32. Condiciones relacionadas con Apple si u�liza la versión para iOS de la Aplicación

Además de las otras condiciones del presente Acuerdo, y salvo que se es�pule lo contrario en el presente Acuerdo, esta
disposición adicional se aplicará a su uso de la Aplicación compa�ble con el sistema opera�vo iOS de Apple Inc. (“Apple”).
Apple no forma parte de este Acuerdo y la Aplicación no le pertenece, al igual que tampoco es responsable de la misma.
Apple no ofrecerá ninguna garan�a en relación con la Aplicación, salvo la devolución del precio de compra de la misma, si
procede. Apple no es responsable del mantenimiento ni de ningún otro servicio de asistencia de la Aplicación y no asume la
responsabilidad de ninguna otra reclamación, pérdida, obligación, indemnización, coste o gasto en relación con la Aplicación,
incluida cualquier reclamación de responsabilidad por productos de terceros, cualquier reclamación sobre la no conformidad
de la Aplicación con cualquier requisito legal o reglamentario vigente, cualquier reclamación que surja de la defensa del
consumidor o alguna legislación similar, ni de ninguna reclamación relacionada con la violación de la propiedad intelectual.
Cualquier consulta o reclamación relacionada con el uso de la Aplicación, incluidas las rela�vas a los derechos de propiedad
intelectual, se deben dirigir a Abbo�, de acuerdo con el apartado de Avisos del presente Acuerdo. La licencia que aquí se le
concede se limita a una licencia intransferible para el uso de la Aplicación en un producto de la marca Apple que funcione con
el sistema opera�vo de Apple iOS que usted controle o del que usted sea propietario, o para cualquier otro uso permi�do en
las Normas de uso establecidas en las condiciones de servicio de la App Store de Apple. Al usar la Aplicación, deberá respetar
las condiciones de cualquier acuerdo con terceros al que usted esté sujeto, como, por ejemplo, el acuerdo de su servicio
inalámbrico de datos. Apple y sus filiales cons�tuyen beneficiarios terceros de este Acuerdo y, si usted acepta el presente
Acuerdo, tendrán derecho (y se considerará que habrán aceptado el derecho) de obligarle a cumplir este Acuerdo, en calidad
de beneficiarios terceros del mismo; sin perjuicio de lo anterior, el derecho de Abbo� de celebrar, rescindir o poner fin a
cualquier variación, renuncia o liquidación de este Acuerdo no será objeto de la autorización de ningún tercero.

33. Condiciones legales adicionales

a. Este Acuerdo no establece una sociedad civil, empresa conjunta, relación empleador-empleado, de agencia o de
franquicia-franquiciatario entre usted y Abbo�, ni deberá interpretarse de tal modo.

b. Si se demuestra que alguna de las disposiciones de este Acuerdo es ilícita, nula o, por cualquier razón, inaplicable, tal
disposición se considerará independiente del presente Acuerdo y no afectará a la validez ni a la aplicabilidad de las
disposiciones restantes.

c. No deberá ceder, transferir o conceder la sublicencia de cualquiera o de la totalidad de sus derechos u obligaciones
es�pulados en este Acuerdo sin el previo consen�miento expreso por escrito.

d. Nosotros podremos ceder, transferir o conceder la sublicencia de cualquiera o de la totalidad de nuestros derechos u
obligaciones es�pulados en este Acuerdo sin ninguna restricción.

e. La renuncia por cualquiera de las partes de cualquier incumplimiento o infracción de este Acuerdo no se considerará
como renuncia de ningún incumplimiento o infracción anterior o posterior.

f. Todos los términos u�lizados en singular tendrán el mismo significado que al usarse en plural, siempre que sea
oportuno y a menos que se especifique lo contrario. Cualquier uso del término “incluido” o las variaciones del mismo



que se haga en este Acuerdo debe ser interpretado como si fuera seguido de la frase “sin carácter limita�vo”.

g. Las no�ficaciones que usted reciba (incluidas las no�ficaciones de cambios de este Acuerdo) podrán realizarse
mediante publicaciones en la Aplicación o mediante correo electrónico (en cada uno de los casos, también mediante
enlaces), o bien mediante correo ordinario. Sin carácter limita�vo, se admi�rá en procesos judiciales o administra�vos
cualquier versión impresa de este Acuerdo y de cualquier aviso proporcionado de forma electrónica que se base o que
esté relacionado con este Acuerdo, en la misma medida y conforme a las mismas condiciones que otros documentos
comerciales generados y conservados originalmente en formato impreso.

h. Abbo� no será responsable del incumplimiento de cualquier obligación por causas ajenas a su voluntad.

Si un tribunal con competencia jurisdiccional declarara alguna disposición de este Acuerdo contraria a la ley, dicha disposición
se modificará y se interpretará del mejor modo para que cumpla los obje�vos de la disposición original hasta el máximo
permi�do por la ley y las disposiciones restantes de este Acuerdo se mantendrán en plena vigencia.

34. Selección del botón “Aceptar”

CONFIRMA HABER LEÍDO ESTE ACUERDO, QUE ENTIENDE TODAS LAS CONDICIONES Y MANIFIESTA SU ACUERDO A QUEDAR
VINCULADO POR EL MISMO.

AL HACER CLIC EN EL BOTÓN “ACEPTAR”, O AL USAR O ACCEDER DE CUALQUIER OTRA FORMA A LA APLICACIÓN:

USTED GARANTIZA SER MAYOR DE EDAD PARA CELEBRAR EL PRESENTE ACUERDO;

INDICA QUE TIENE LA INTENCIÓN DE QUE SUS ACTOS SIRVAN COMO FIRMA A ESTE ACUERDO Y QUE DEBERÁN
TENER LA MISMA VALIDEZ QUE EL USO DE UNA FIRMA MANUSCRITA;

USTED GARANTIZA QUE SI INSTALA, UTILIZA O ACCEDE DE CUALQUIER OTRO MODO A LA APLICACIÓN EN NOMBRE
DE OTRA PERSONA, TIENE AUTORIDAD REAL PARA VINCULAR DE FORMA LEGAL A DICHA PERSONA CON ESTE
ACUERDO.

SI USTED INSTALA, UTILIZA O ACCEDE DE OTRO MODO A LA APLICACIÓN EN NOMBRE DE UNA ORGANIZACIÓN O EN
BENEFICIO DE ESTA, ACEPTA ESTE ACUERDO TANTO EN SU NOMBRE COMO EN NOMBRE DE DICHA ORGANIZACIÓN,
Y DECLARA Y GARANTIZA QUE DISPONE DE LA AUTORIDAD LEGAL PARA VINCULAR A DICHA ORGANIZACIÓN CON
ESTE ACUERDO.

SI NO ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES DE ESTE ACUERDO, NO HAGA CLIC EN EL BOTÓN DE ACEPTAR Y NO UTILICE LA
APLICACIÓN.

™ indica una marca comercial del grupo de empresas Abbo�.

‡ Indica una marca comercial de terceros, que es de la propiedad del �tular correspondiente.

© 2021 Abbo�.  Todos los derechos reservados

Fin del Acuerdo.



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


