NUVASIVE® AVISO DE PRIVACIDAD
Fecha de entrada en vigor: 22.07.2019
Gracias por visitar este sitio web de Internet («Sitio») propiedad de NuVasive, Inc.
(«NuVasive», «nosotros» o «nos») ubicado en www.nuvasive.com. Este Aviso de
privacidad describe cómo NuVasive recopila, usa y comparte la información que nos
proporciona a través de su uso del Sitio o de cualquier sitio web, servicio o aplicación
web y móvil propiedad de NuVasive (colectivamente, «Servicios») que enlazan a este
Aviso de privacidad.
El controlador de los datos
NuVasive Inc., con domicilio social en los Estados Unidos, dirección 7475 Lusk Blvd,
San Diego CA 92121, teléfono +1.858.909.1800 y correo electrónico
info@nuvasive.com, es el controlador de los datos encargado del procesamiento de su
información personal recopilada a través del Sitio y los Servicios.
Información que recopilamos
Información personal
Por lo general, puede visitar nuestro sitio sin revelar sus datos personales. Sin
embargo, podemos recopilar datos identificativos, como por ejemplo nombre, apellido,
dirección de correo electrónico, residencia y cualquier otra información que proporcione
voluntariamente al comunicarse con nosotros, por ejemplo si envía un correo
electrónico o envía un formulario de solicitud de información en línea.
Además, podemos recopilar cualquier otra información personal que decida
proporcionarnos a través de nuestros Servicios. Esto incluye la información que nos
proporciona (o a nuestro proveedor de servicios) para solicitar un trabajo. Otra
información proporcionada a través de una solicitud de empleo puede incluir, por
ejemplo, su historial educativo y laboral, su información de contacto y su estatus
migratorio.
Datos recopilados automáticamente
Al igual que la mayoría de sitios y servicios web, NuVasive utiliza cookies para ayudar a
proporcionar estabilidad y seguridad al Sitio y una experiencia de usuario sin
interrupciones. Estas cookies son esenciales para el correcto funcionamiento de
nuestro Sitio y nuestros Servicios.
También podemos usar proveedores de servicios, como Google Analytics, un servicio
analítico web proporcionado por Google, Inc. («Google»), que puede usar cookies para
recopilar información sobre sus actividades en línea a través de este y otros sitios a lo
largo del tiempo para propósitos no publicitarios, como los descritos anteriormente.

Utilizamos este análisis de datos agregado para obtener información sobre la actividad
de los usuarios y mejorar el contenido y la funcionalidad del sitio web.
Para obtener más información sobre cookies, tecnologías similares y las opciones que
se ofrecen para controlar este tipo de actividades, haga clic aquí para ver nuestro Aviso
de cookies.
Si hay cambios en nuestra práctica en el futuro, estos se reflejarán en un Aviso de
privacidad actualizado.
Uso y divulgación de información
Si proporciona voluntariamente datos personales a través de nuestro Sitio o Servicios,
podemos utilizar esta información para proporcionarle el servicio comercial o para
responder a sus solicitudes (incluido considerarle para un empleo).
Además, podemos enviarle comunicaciones para proporcionar otra información que
creemos que pueda ser de su interés. Vea la sección que hay debajo titulada
«Comunicaciones de marketing» para obtener más información sobre sus opciones
para tales comunicaciones.
Podemos procesar datos personales para cumplir con obligaciones legales relevantes
para nosotros.
En la medida permitida por la legislación local aplicable, podemos proporcionar su
información personal a otras entidades, que pueden procesar sus datos, como nuestros
procesadores o como controladores autónomos, tal como se describe en esta sección:








Podemos proporcionar su información personal a nuestras entidades matrices,
subsidiarias y filiales dentro de nuestra familia corporativa, y a nuestras
entidades asociadas que no forman parte de nuestra familia corporativa.
En los Estados Unidos, podemos usar su información personal para
comunicarnos con usted por correo electrónico o compartirla con proveedores y
agencias de servicios que podamos contratar para ayudarnos a brindarle
nuestros Servicios. Por ejemplo, podemos proporcionar su información personal
a una agencia de marketing, investigación y/o publicidad para enviarle publicidad
en nuestro nombre.
Nos reservamos el derecho a divulgar información personal contenida relativa a
cualquier usuario cuando dicho usuario participa (o se sospecha razonablemente
que participa) en cualquier actividad ilegal cuando así lo permita la legislación
local aplicable. Si la legislación aplicable en su jurisdicción lo permite, podemos
realizar dichas divulgaciones sin necesidad de un requerimiento, mandato u otra
orden judicial, y también podemos hacer dichas divulgaciones cuando
sospechemos que un usuario ha violado nuestros Términos de uso u otras
directrices publicadas.
Podemos divulgar cualquier información, incluida la información personal, en
respuesta a órdenes judiciales y gubernamentales, requerimientos para litigios





civiles o solicitudes de exhibición de pruebas cuando lo permita la legislación
local aplicable y según lo exija la legislación. Cooperamos con los cuerpos y
fuerzas de seguridad del estado para identificar a aquellas personas que pueden
estar utilizando nuestros servidores o servicios para actividades ilegales.
También nos reservamos el derecho a denunciar cualquier sospecha de
actividad ilegal a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para su
investigación o enjuiciamiento.
Podemos transferir su información personal a una entidad sucesora en relación
con una fusión, adquisición, consolidación u otra reorganización corporativa en
la que NuVasive participe o a un comprador de todos o sustancialmente todos
los activos de NuVasive con los que este Sitio se relaciona, incluida una venta
en quiebra, cuando lo permita la legislación local aplicable.
También podemos compartir su información personal con su consentimiento, por
ejemplo, si le pedimos permiso para usar su testimonio en nuestra publicidad.
Puede retirar dicho consentimiento en cualquier momento.

Puede solicitar que le proporcionemos una lista precisa de nuestros procesadores
escribiendo al contacto de correo electrónico que aparece a continuación.
Comunicaciones de marketing
En jurisdicciones que requieren un consentimiento previo para las comunicaciones de
marketing, podemos enviarle correos electrónicos promocionales si ha dado su
consentimiento a recibir dicha comunicación. En cualquier momento, puede revocar su
consentimiento para recibir las comunicaciones que NuVasive le envíe siguiendo el
proceso para darse de baja o comunicándose con nosotros en privacy@nuvasive.com.
Siga las instrucciones en nuestros correos electrónicos para darse de baja y dejar de
recibir nuestras futuras comunicaciones de marketing.
Tenga en cuenta que incluso si cancela su suscripción a boletines informativos y
correos electrónicos promocionales, es posible que de todos modos tengamos que
ponernos en contacto con usted con información transaccional importante sobre su
cuenta o su equipo.
Fundamento legal para el procesamiento
NuVasive solo procesará (es decir, utilizará) sus datos personales cuando la ley lo
permita, es decir, cuando tengamos un fundamento jurídico para el tratamiento.
Utilizamos sus datos personales en las siguientes circunstancias:
 Ejecución de un contrato: cuando tenemos que celebrar un contrato que
estamos a punto de celebrar o hemos firmado con usted como parte o tomar
medidas a petición suya antes de celebrar dicho contrato;
 Obligación legal o reglamentaria: cuando necesitamos cumplir con una
obligación legal o reglamentaria a la que estamos sujetos;





Intereses legítimos: cuando sea necesario para nuestros intereses (o los de un
tercero), siempre que sus derechos fundamentales no invaliden dichos intereses.
Nos aseguramos de considerar y equilibrar cualquier impacto potencial sobre
usted (tanto positivo como negativo) y sus derechos antes de procesar sus datos
personales para nuestros intereses legítimos.
Consentimiento y consentimiento explícito: cuando haya otorgado su
consentimiento para procesar sus datos personales.

NuVasive no utiliza sus datos personales para actividades en las que nuestros
intereses se vean anulados por el impacto que tienen sobre usted (a menos que
tengamos su consentimiento o que la ley nos exija o nos permita hacerlo).
Solo confiamos en el consentimiento como el fundamento jurídico para procesar sus
datos personales cuando así lo exija la legislación local aplicable (por ejemplo, en
relación con parte de nuestro marketing electrónico). Tiene derecho a retirar su
consentimiento en cualquier momento. Cuando retire su consentimiento, detendremos
el tratamiento de datos.
Período de retención de datos
NuVasive conservará sus datos personales durante el tiempo que sea razonablemente
necesario o requerido por la ley para el tratamiento.
Limitación de propósito e integridad de los datos
NuVasive solo procesará la información personal de una manera que sea compatible y
relevante para el propósito para el que fue recopilada o autorizada por el individuo.
NuVasive adoptará medidas razonables para garantizar que la información personal
sea precisa, completa y actual, segura y confiable para su uso previsto.
Residentes del Espacio Económico Europeo
NuVasive respeta su derecho a acceder a y corregir su información personal.
Además, los usuarios del EEE tienen derechos adicionales relacionados con el
procesamiento de sus datos personales, y en particular el derecho a:






Solicitar confirmación de que sus datos personales se están procesando;
Solicitar acceso a sus datos personales;
Solicitar la corrección de datos personales inexactos relacionados con usted;
Oponerse al procesamiento por parte de NuVasive de sus datos personales para
marketing directo;
Oponerse al procesamiento basado en nuestro interés legítimo por razones
relacionadas con su situación particular. Podemos continuar procesando sus
datos personales, incluso si se ha opuesto al procesamiento, si tenemos
fundamentos legítimos convincentes para el procesamiento que anulan su
interés de privacidad;







Solicitar (en ciertas circunstancias) la eliminación de sus datos personales. Esto
no se aplica si, por ejemplo, la legislación exige que retengamos sus datos;
Solicitar (bajo ciertas circunstancias) la restricción del procesamiento de sus
datos personales; y
Recibir una copia de los datos personales que le conciernen en un formato
estructurado y, si es técnicamente posible, transferir los datos a otro controlador
de datos (portabilidad de datos). Tenga en cuenta que el derecho a la
portabilidad de datos solo incluye los datos que usted mismo ha proporcionado y
que procesamos en función de ciertos motivos legales, por ejemplo, el acuerdo
con usted (los términos).
Presentar una queja ante una autoridad de protección de datos si tiene dudas
sobre nuestras prácticas relacionadas con el procesamiento de datos
personales.

Puede solicitar revisar, corregir, actualizar o eliminar su información personal en
cualquier momento comunicándose con nosotros por correo electrónico en
privacy@nuvasive.com.
Enlaces a sitios de terceros
El Sitio puede proporcionar enlaces a otros sitios o recursos web sobre los cuales
NuVasive no tiene control («Sitios web externos»). Dichos enlaces no constituyen una
aprobación por parte de NuVasive de esos Sitios web externos. Usted reconoce que
NuVasive le proporciona estos enlaces solo para su comodidad, y además acepta que
NuVasive no es responsable del contenido de dichos Sitios web externos. Su uso de
Sitios web externos está sujeto a los términos de uso y a las políticas de privacidad
ubicadas en dichos sitios web. Le recomendamos que lea la política de privacidad de
cualquier sitio web que visite antes de proporcionar información al operador de ese sitio
web.
Seguridad
Empleamos medidas de seguridad tecnológicas y de procedimiento que están
diseñadas para proteger su información de carácter personal contra cualquier pérdida,
acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción.
Usuarios fuera de los Estados Unidos
Si visita nuestro Sitio desde ubicaciones fuera de los Estados Unidos, tenga en cuenta
que cualquier información que nos proporcione a través del uso del Sitio puede
transferirse y procesarse en países que no sean el país desde el que accedió a este
Sitio, incluidos los Estados Unidos donde están ubicados actualmente nuestros
sistemas informáticos.
Tenga en cuenta que sus datos personales también pueden residir en servidores de
otros países. Sus datos pueden transferirse a los Estados Unidos y otros países, que

pueden no ofrecer un nivel de protección equivalente al de su país. Para los visitantes
del Espacio Económico Europeo, tenga en cuenta que NuVasive ha suscrito las
Cláusulas contractuales tipo adoptadas por la Comisión Europea con proveedores de
servicio no pertenecientes al EEE para garantizar que se proporciona un nivel
adecuado de protección de datos de acuerdo con las normas locales. Previa solicitud,
le proporcionaremos una copia de estas cláusulas.
Privacidad de los niños
Este Sitio no está destinado a niños menores de 18 años de edad. NuVasive no dirige
sus servicios o este Sitio a niños menores de 18 años. NuVasive no recopila
deliberadamente información personal de niños menores de 18 años; en el caso de que
NuVasive recopile inconscientemente tal información, NuVasive la eliminará y/o
destruirá de inmediato.
Actualizaciones del Aviso de privacidad
Puede que NuVasive tenga que actualizar este Aviso de privacidad en alguna ocasión.
Si actualizamos este Aviso de privacidad, publicaremos el Aviso de privacidad
actualizado en nuestro Sitio y actualizaremos la fecha de vigencia en la parte superior
del aviso. Le recomendamos que visite regularmente este Aviso de privacidad para
asegurarse de que conoce nuestras prácticas actuales con respecto a cualquier
información que nos proporcione a través del Sitio.
Preguntas / Responsable de protección de datos
Comuníquese con nuestros responsables de protección de datos si tiene más
preguntas, sugerencias o solicitudes con respecto a la protección de datos en las
siguientes direcciones de correo electrónico:
Estados Unidos, Puerto Rico, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Brasil:
James Garrett
jgarrett@nuvasive.com

Países Bajos, Italia, Reino Unido, Suiza, Austria, Polonia, Suecia y Alemania:
Peter Suhren
office@first-privacy.com

España:
Miquel Serrano
miquel@assplus.org

Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso de privacidad, póngase en contacto con
nosotros por correo electrónico en privacy@nuvasive.com.

