AVISO DE PRIVACIDAD DE NUVASIVE®
Fecha de entrada en vigor: 1/1/2020
Gracias por visitar este sitio web de Internet propiedad de NuVasive, Inc. (en lo sucesivo,
«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 móvil y basada en la web
(designados conjuntamente como «Servicios») que enlazan a este Aviso de privacidad.
Responsable del tratamiento de datos
NuVasive Inc., con domicilio social en los Estados Unidos, y con quien se puede contactar en
la siguiente dirección: 7475 Lusk Blvd, San Diego, CA (EE. UU.), 92121, +1.858.909.1800,
info@nuvasive.com, es el responsable del tratamiento de su información personal recopilada
a través del Sitio y los Servicios.
Información que recopilamos
Información personal
Podemos recopilar datos de identificación como, por ejemplo, el nombre, los apellidos, la
dirección de correo electrónico, el lugar de residencia y cualquier otra información que usted
proporcione de manera voluntaria al comunicarse con nosotros, ya sea enviando un correo
electrónico o 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. Entre la información proporcionada a través
de una solicitud de empleo se puede incluir, por ejemplo, su formación académica y
experiencia laboral, su información de contacto y su estado migratorio.
Datos recopilados automáticamente
Al igual que la mayoría de otros sitios web y servicios, NuVasive utiliza cookies para ayudar a
proporcionar estabilidad, seguridad y una experiencia de usuario sin interrupciones. Estas
cookies son esenciales para el buen funcionamiento de nuestro Sitio y Servicios.
También podemos utilizar proveedores de servicios, como Google Analytics, que se trata de
un servicio de análisis de webs proporcionado por Google, Inc. («Google»), y que puede
utilizar cookies para recopilar información sobre sus actividades en línea en este y otros sitios
a lo largo del tiempo para fines no publicitarios como los descritos anteriormente. Utilizamos
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este análisis de datos agregado para obtener información sobre la actividad del usuario y
mejorar el contenido y la funcionalidad del sitio web.
Para obtener más información sobre las cookies, tecnologías similares y las opciones que se
ofrecen para controlar este tipo de actividades, haga clic aquí para ver nuestro Aviso sobre las
cookies.
Si realizamos algún cambio en nuestra práctica en el futuro, dicho cambio se reflejará 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 (incluso para considerar su solicitud de empleo).
Además, podemos enviarle comunicaciones para proporcionarle otra información que
creamos que puede ser de su interés. Consulte a continuación la sección Comunicaciones de
marketing para obtener más información sobre sus opciones para dichas comunicaciones.
Podemos procesar datos personales con el fin de cumplir con las obligaciones legales
pertinentes para nosotros.
NuVasive, Inc. no vende sus datos personales, tal y como se define en la Ley de Privacidad
del Consumidor de California (CCPA). En la medida permitida por la legislación local aplicable,
podemos proporcionar su información personal a otras entidades, que pueden procesar sus
datos en calidad de nuestros procesadores o responsables del tratamiento de datos
autónomos, según se describe en esta sección:
•

•

•

Podemos proporcionar su información personal a nuestras entidades matrices,
subsidiarias y afiliadas dentro de nuestra familia corporativa, así como a nuestras
entidades asociadas que no se encuentran dentro 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 con el fin de que nos ayuden a proporcionarle nuestros Servicios.
Por ejemplo, podemos proporcionar su información personal a una agencia de
marketing, investigación o publicidad para enviarle publicidad en nuestro nombre.
Nos reservamos el derecho de divulgar información personal contenida sobre cualquier
usuario cuando dicho usuario participe (o se sospeche razonablemente que participa)
en cualquier actividad ilegal en los casos en que lo permita la legislación local aplicable.
En caso de que la ley aplicable en su jurisdicción lo permita, podemos revelar su
información sin necesidad de una citación, orden judicial o sentencia, y también
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•

•

•

podemos realizar tales revelaciones cuando sospechemos que un usuario está
infringiendo nuestras Condiciones de uso u otras pautas publicadas.
Podemos divulgar cualquier información, incluida la información personal, como
respuesta a sentencias judiciales y directivas gubernamentales, citaciones civiles o
solicitudes de descubrimiento en aquellos casos en los que lo permita la ley local
aplicable, y según lo exija la ley. Cooperamos con las fuerzas y cuerpos de seguridad
para identificar a quienes pueden estar utilizando nuestros servidores o servicios con
fines ilegales. También nos reservamos el derecho de denunciar cualquier actividad
ilegal sospechosa a las fuerzas y cuerpos de seguridad 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 prácticamente todos los activos de
NuVasive con los que se relaciona este Sitio, incluida una venta en quiebra, en
aquellos casos en los que lo permita la ley local aplicable.
Asimismo, podemos compartir su información personal con su consentimiento como,
por ejemplo, en caso de que le pidamos su permiso para usar su opinión en nuestra
publicidad. Puede retirar dicho consentimiento en cualquier momento.

Puede solicitarnos que proporcionemos una lista exacta de nuestros procesadores
poniéndose en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico que figura
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 para recibir dicha comunicación. En cualquier momento puede revocar su
consentimiento para recibir las comunicaciones que NuVasive le envía siguiendo el proceso
de cancelación de suscripción o poniéndose en contacto con nosotros a través de
privacy@nuvasive.com. Siga las instrucciones incluidas en nuestros correos electrónicos para
darse de baja y dejar de recibir nuestras comunicaciones de marketing en el futuro.
Tenga en cuenta que, incluso si se da de baja de nuestros boletines y correos electrónicos
promocionales, es posible que necesitemos ponernos en contacto con usted en relación con
información transaccional importante sobre su cuenta o su equipo.
Fundamentos jurídicos para el procesamiento
NuVasive solo procesará (es decir, usará) sus datos personales cuando la ley nos lo permita,
es decir, cuando dispongamos de fundamentos jurídicos para el procesamiento.
Utilizamos sus datos personales en las siguientes circunstancias:
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•
•
•

•

Ejecución de un contrato: en los casos en los que necesitamos ejecutar un contrato
que estamos a punto de celebrar o que hemos celebrado con usted como parte, o para
tomar medidas, si así lo desea, antes de celebrar dicho contrato.
Obligación legal o regulatoria: en los casos en los que necesitamos cumplir con una
obligación legal o regulatoria a la que estamos sujetos.
Intereses legítimos: en los casos en los que sea necesario para nuestros intereses (o
los de un tercero), siempre y cuando sus derechos fundamentales no anulen dichos
intereses. Nos aseguramos de evaluar y equilibrar cualquier posible impacto que le
afecte a usted (tanto positivo como negativo) y sus derechos antes de procesar sus
datos personales para nuestros intereses legítimos.
Consentimiento y consentimiento explícito: en los casos en los que ha dado 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 tiene el procesamiento sobre usted (a menos que tengamos
su consentimiento o la ley así lo exija o permita).
Nos basamos exclusivamente en su consentimiento como 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 revocar su consentimiento en
cualquier momento. Si revoca su consentimiento, detendremos el procesamiento de datos.
Período de retención de datos
NuVasive conservará sus datos personales durante el tiempo que sea razonablemente
necesario o requerido por ley con fines de procesamiento.
Limitación de finalidad e integridad de los datos
NuVasive solo procesará la información personal en una manera que sea compatible y
pertinente para el propósito para el cual fue recopilada o autorizada por el individuo. NuVasive
tomará medidas razonables con vistas a garantizar que la información personal sea precisa,
completa, actual, segura y fiable para su uso previsto.
Sus derechos de acceso a los datos
NuVasive respeta sus derechos con respecto a su información personal. En consecuencia,
tiene el derecho, sujeto a la validación necesaria de su identidad, a lo siguiente:
•
•
•

Solicitar confirmación acerca de si sus datos personales están siendo procesados.
Solicitar la corrección de datos personales inexactos relacionados con usted.
Rechazar el procesamiento de NuVasive de sus datos personales con fines de
marketing directo.
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•

•
•

Oponerse al procesamiento de datos basado en nuestro interés legítimo por razones
relacionadas con su situación particular.
o Podemos continuar procesando sus datos personales, incluso en casos en los
que se ha opuesto a este, si acreditamos motivos legítimos imperiosos para el
tratamiento de sus datos, lo que anulará sus intereses relativos a la privacidad.
Solicitar (bajo ciertas circunstancias) la restricción del tratamiento de sus datos
personales.
Presentar una reclamación ante una autoridad de protección de datos si tiene
inquietudes acerca de nuestras prácticas con respecto al tratamiento de datos
personales.

Además, tiene derecho a acceder a su información personal. Puede solicitar una copia de sus
datos personales que, tras la verificación adecuada de su identidad, NuVasive le
proporcionará en un formato estructurado y, si es técnicamente posible, transferirá los datos a
otro responsable de tratamiento de datos (portabilidad de datos). De la misma forma, puede
solicitar lo siguiente:
•
•
•
•
•

Las categorías de información personal que recopilamos sobre usted.
Las categorías de fuentes para la información personal que recopilamos sobre usted.
Nuestros fines empresariales o comerciales para recopilar dicha información personal.
Las categorías de terceros con quienes compartimos tal información personal.
Las categorías de información personal sobre usted que divulgamos a terceros con fines
empresariales, así como las categorías de destinatarios de dicha información.

Igualmente, tiene derecho a solicitar que eliminemos su información personal. Según la
naturaleza de los datos, la eliminación de los datos puede consistir en borrar, agregar o
anonimizar su información. Después de recibir y validar su solicitud, eliminaremos su
información personal y ordenaremos a nuestros proveedores de servicios que hagan lo propio,
a menos que sea de aplicación una excepción. Podemos denegar su solicitud de eliminación,
total o parcialmente, en caso de que sea necesario retener la información para que nosotros o
nuestros proveedores de servicios llevemos a cabo alguna de las siguientes acciones:
• Completar la transacción para la que recopilamos la información personal, proporcionar un
servicio que ha solicitado o tomar medidas anticipadas de manera razonable dentro del
contexto de nuestra relación comercial en curso con usted o ejecutar un contrato con usted.
• Detectar incidentes de seguridad, proteger sus datos contra actividades maliciosas,
engañosas, fraudulentas o ilegales, o sancionar a los responsables de tales actividades.
• Realizar acciones de depuración destinadas a identificar y reparar errores que perjudican
la funcionalidad prevista existente.
• Habilitar exclusivamente los usos internos que se encuentren razonablemente en
consonancia con sus expectativas, en función de su relación con nosotros, o hacer otro
tipo de usos internos y legales de esa información que sean compatibles con el contexto
en el que la proporcionó.
• Cumplir con una obligación legal.
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Ejercicio de sus derechos
Puede, sin cargo alguno, solicitar revisar, conocer, corregir, actualizar, eliminar o restringir o
rechazar el tratamiento de su información personal en cualquier momento llamando por
teléfono al +1-800-455-1476 o enviándonos un correo electrónico a privacy@nuvasive.com.
Solo usted o un agente autorizado pueden realizar una solicitud para acceder a su información
personal. La solicitud debe:
• Proporcionar información suficiente para que podamos verificar de manera razonable
que usted es la persona o un representante autorizado de la persona sobre la que
recopilamos la información personal.
• Describir su petición con suficiente detalle para que podamos comprenderla, evaluarla y
responder adecuadamente.
Para su seguridad y la seguridad de su información, no podemos cumplir con una solicitud de
proporcionar o eliminar su información personal si no podemos realizar lo siguiente:
• Verificar su identidad o su autoridad para realizar la solicitud.
• Confirmar que la información personal se relaciona con usted o con una persona para
la cual usted actúa como agente legal.
Es posible que consideremos necesaria una verificación adicional antes de eliminar o divulgar
información especialmente confidencial. No utilizaremos la información de verificación que
proporcione para ningún otro propósito que no sea verificar su identidad o autoridad para
realizar la solicitud.
El envío de una solicitud no le obliga a crear una cuenta con nosotros. Sin embargo,
consideramos que las solicitudes realizadas a través de su cuenta protegida con contraseña
cuentan con la verificación suficiente en los casos en los que dicha solicitud se relaciona con
información personal asociada con esa cuenta específica.
Enlaces a sitios de terceros
El Sitio puede proporcionar enlaces a otros sitios web o recursos sobre los cuales NuVasive
no posee el control («Sitios web externos»). Dichos enlaces no implican un respaldo de esos
Sitios web externos por parte de NuVasive. Reconoce que NuVasive le proporciona estos
enlaces solo para su conveniencia y, además, acepta que NuVasive no asume la
responsabilidad del contenido de dichos Sitios web externos. Su uso de los Sitios web
externos está sujeto a las condiciones de uso y las políticas de privacidad que se encuentran
en dichos Sitios web externos. Le recomendamos que lea la política de privacidad de
cualquier sitio web que visite antes de proporcionar cualquier información al operador de ese
sitio web.
Seguridad
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Empleamos medidas de seguridad relativas a los procesos y las tecnologías que están
diseñadas para proteger su información de identificación personal contra su pérdida, el acceso
no autorizado, su 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 de su uso del Sitio puede transferirse y
tratarse en países distintos del país desde el que accedió a este Sitio, incluidos los Estados
Unidos, donde se encuentran actualmente nuestros sistemas informáticos.
Tenga en cuenta que sus datos personales también pueden alojarse en servidores de otros
países. Sus datos pueden transferirse a los Estados Unidos y a otros países que pueden no
ofrecer un nivel de protección equivalente al de su país. En relación con los visitantes del
Espacio Económico Europeo, tenga en cuenta que NuVasive ha firmado las cláusulas
contractuales tipo de la UE adoptadas por la Comisión Europea con proveedores de servicios
no pertenecientes al EEE a fin de garantizar un nivel adecuado de protección de datos, de
acuerdo con las normas locales. Si lo solicita, le proporcionaremos una copia de estas
cláusulas.
Privacidad infantil
Este Sitio no está dirigido a niños menores de 18 años. NuVasive no dirige sus servicios o
este Sitio a niños menores de 18 años. NuVasive no recopila a sabiendas información
personal de niños menores de 18 años. En el caso de que NuVasive recopile
inconscientemente dicha información, NuVasive la eliminará o la destruirá de inmediato.
Actualizaciones del Aviso de privacidad
NuVasive puede necesitar actualizar este Aviso de privacidad en ocasiones. 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 de este. Le recomendamos que visite
de manera regular 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/delegado de protección de datos
Póngase en contacto con nuestros delegados de protección de datos si tiene más preguntas,
sugerencias o solicitudes relacionadas con la protección de datos en las siguientes
direcciones de correo electrónico:
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Estados Unidos, Países Bajos, Italia, España, Reino Unido, Suiza, Austria, Polonia, Suecia,
Dinamarca, Puerto Rico, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Brasil, México, Columbia y
Japón
Amy Worley
nuvasive_dpo@nuvasive.com
Alemania
Peter Suhren
office@first-privacy.com
Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso de privacidad, póngase en contacto con nosotros
por correo electrónico en la dirección privacy@nuvasive.com.
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