
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD GLOBAL 

1. Descripción y objetivos 

Para nuestra organización y sus filiales (“nosotros”, “nos”, la “Sociedad”) es importante la 

protección de los datos personales, así como el cumplimiento de las leyes y los reglamentos en 

materia de privacidad y protección de datos. Nos lo tomamos en serio y procuramos garantizar los 

derechos de privacidad de nuestros empleados, contactos comerciales y clientes cuando manejamos 

información sobre ellos.  

La presente Política de privacidad global (la “Política”) recoge un amplio marco de gobernanza para 

la gestión de riesgos que afectan la privacidad y la protección de los datos. Junto con sus 

documentos de apoyo, la presente Política establece los procesos y las herramientas que 

proporcionan un enfoque uniforme para la gestión de riesgos que afectan la privacidad en toda la 

organización.  

La protección de los datos personales de empleados, contactos comerciales y clientes es 

fundamental para preservar la confianza de los empleados, socios comerciales y clientes.  

En concreto, la presente Política: 

a) establece los principios sobre protección de datos en los que se basa nuestro marco de 

privacidad global;   

b) identifica y explica las funciones y responsabilidades en materia de protección de datos;  

c) establece el Programa de Privacidad;  

d) identifica las políticas, los procedimientos y los estándares internos en los que se basa esta 

Política y, junto con la presente Política, constituyen el marco de privacidad de nuestra 

organización; y  

e) recoge una lista (no exhaustiva) de los requisitos que los empleados, contratistas, consultores y 

cualquier persona que nos proporcione apoyo o servicios deben cumplir para preservar la 

confidencialidad y seguridad de la información personal que manejan. 

La presente Política no ofrece una lista exhaustiva de las conductas permitidas o prohibidas, ni 

enuncia todas las normas. La presente Política no sustituye la responsabilidad de usar el buen 

criterio comercial y la atención adecuada. Cada persona deberá seguir procurando el correcto 

asesoramiento a través de los canales adecuados en relación con cualquier duda y cuestión concretas 

que no se traten específicamente en la presente Política.  

 



 

2. Alcance y aplicación 

La presente Política será de aplicación a todos los directores, gerentes, empleados, contratistas, 

consultores y cualesquiera otras personas que presten apoyo o servicios dentro de nuestra 

organización, con respecto a todas nuestras operaciones en todo el mundo que impliquen el 

procesamiento de información personal.  

El cumplimiento de la presente Política es responsabilidad de cada director, gerente, empleado, 

contratista, consultor y de cualquier otra persona que preste apoyo o servicios a nuestra organización 

para cumplir con esta política. Se requiere el reconocimiento y la comprensión de la presente 

Política mediante contratos y formación obligatoria. El incumplimiento de la presente Política puede 

constituir una violación de los términos de empleo y puede tener como consecuencia medidas 

disciplinarias que podrán incluir la extinción del contrato laboral o de servicios.  

La dirección superior tiene la responsabilidad última de asegurar la observancia de la presente 

Política. El departamento legal, en coordinación con Auditoría Interna, será responsable de 

supervisar el cumplimiento de la presente Política.   

  



 

Definiciones 

Término Definición 

Interesado(s) o individuo(s) se refiere a cualquier persona viva con la cual 

se relacione la información personal o 

confidencial. Los consumidores, contactos 

comerciales y empleados, contratistas, 

consultores y cualesquiera otras personas que 

presten apoyo o servicios a la Sociedad son 

ejemplos de interesados. 

Leyes de protección de datos se refiere a cualquier ley, reglamento, requisito 

normativo y códigos de prácticas aplicables en 

materia de protección de las personas con 

respecto al procesamiento de información 

personal, incluida la seguridad de la 

información. 

Violación de los datos o incidente se refiere a un evento real o presunto en el que 

se haya comprometido o podría comprometerse 

la seguridad, confidencialidad, integridad o 

disponibilidad de la información personal; lo 

cual tenga como consecuencia una destrucción, 

pérdida, alteración, divulgación o acceso 

accidentales, ilegales o no autorizados, de la 

información personal, o a cualquier otro uso 

ilegal de la información personal (p. ej., un 

correo electrónico con información personal 

enviado accidentalmente a destinatarios 

equivocados; un documento impreso con 

información personal perdido o robado; un 

ataque cibernético realizado por hackers; un 

ordenador portátil de trabajo perdido o robado). 

Procesamiento de datos o procesamiento se refiere a cualquier uso de información 

personal por nuestra organización (o por un 

tercero en nombre de nuestra organización), 

incluyendo la recopilación de datos, el 

intercambio de datos y el almacenamiento de 

datos. El mero almacenamiento de datos se 

considera procesamiento. 

Información personal se refiere a cualquier información sobre un 

individuo que identifique al individuo o pueda 

utilizarse razonablemente para identificarlo con 

independencia del medio empleado (p. ej., 



 

papel, electrónico, video, audio). Los datos de 

contacto, información financiera, contraseñas, 

direcciones IP, fotos, historial de búsqueda en 

internet, información de geolocalización son 

ejemplos de información personal. Salvo que se 

indique lo contrario, se prevé que la 

información personal también incluya la 

información confidencial (tal y como se define 

más abajo) 

Información personal confidencial se refiere a información personal sobre la raza o 

el origen étnico; opiniones políticas, creencias 

religiosas o similares; afiliación a sindicatos; 

condición o salud física o mental; vida sexual; 

información genética (p. ej., la secuencia 

genética de un individuo); datos biométricos (p. 

ej., huellas dactilares, reconocimiento facial y 

de retina); delitos cometidos o presuntos. 

 

3. Principios sobre protección de datos 

Las operaciones comerciales de nuestra organización deben ser siempre coherentes con los 

Principios sobre protección de datos recogidos más abajo. Estos principios son vinculantes en todos 

nuestros negocios.  

a) Procesamiento lícito, justo y transparente 

Nuestra organización solo utiliza información personal de forma lícita, justa y transparente.  

Cumplimos con la legislación en materia de protección de datos y privacidad en cada una de las 

jurisdicciones en las que operamos. Cuando así lo exige la ley, también nos comprometemos a 

ayudar a los individuos a entender qué información recopilamos, cómo la utilizamos y qué 

opciones tienen. En nuestras declaraciones de privacidad, de una manera simple y clara, 

explicamos esto a los empleados, contratistas, consultores y otros trabajadores, consumidores y 

contactos comerciales. Revisamos nuestras declaraciones de privacidad de forma regular para 

mantenerlas actualizadas y para asegurar que se adaptan a nuestras prácticas internas.  

b) Limitación de la finalidad  

Solo recopilamos información personal para fines específicos, claros y legítimos y solo 

recopilamos la información personal necesaria para alcanzar dichos fines. Aunque la 

información personal nos ayuda a mejorar los servicios que prestamos, solo la utilizamos de 

modos que resultan adecuados para alcanzar objetivos claros.  

c) Precisión de datos 



 

Adoptamos medidas para asegurar que la información personal que mantenemos sea precisa, 

actualizada y relevante para los fines para los que la recopilamos.  

d) Conservación de datos 

Solo conservamos información personal de forma identificable y durante el tiempo necesario 

para los fines para los que la utilizamos.  

e) Derechos de las personas 

Hemos asumido el compromiso pleno de facilitar los derechos de privacidad de las personas con 

respecto a nuestro procesamiento de su información personal, de conformidad con la legislación 

aplicable.  

f) Seguridad de la información 

Utilizamos medidas técnicas y organizativas adecuadas para mantener la información personal 

protegida y para asegurar su integridad, confidencialidad y disponibilidad en todos los sistemas 

y en todo momento.  

También nos comprometemos a garantizar que nuestros vendedores y proveedores que puedan 

procesar información personal en nuestro nombre mantengan la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de dicha información.   

g) Transferencias internacionales de información personal 

Nuestra organización es un negocio global y, por tanto, debemos transmitir la información a 

nivel internacional. Hemos asumido el compromiso pleno de garantizar que existan protecciones 

adecuadas, tal y como exige la legislación aplicable, para proteger la información personal que 

transferimos a países que no cuentan con leyes sobre protección de datos adecuadas.  

h) Responsabilidad 

Todos somos responsables de defender los Principios sobre protección de datos y de respetar los 

derechos individuales a la privacidad. Tenemos un deber individual y colectivo de proteger la 

información personal de nuestros empleados, contratistas, consultores y otros trabajadores, 

consumidores y socios comerciales. Para crear un entorno de confianza y cumplir con la 

legislación aplicable en materia de protección de datos, todos los individuos que operan dentro o 

en nombre de nuestra organización deben cumplir con nuestras políticas de privacidad y ayudar 

a la organización a mantener sus compromisos con respecto a la protección de información 

personal.  

4. Funciones y Responsabilidades 

En nuestra organización, diferentes partes interesadas de diferentes niveles corporativos tienen una 

función en lo que refiere a garantizar la gestión global de los riesgos para la privacidad y el 

cumplimiento de la protección de datos. Las siguientes oficinas y empleados cuentan con funciones 

y responsabilidades específicas:  



 

 El departamento legal es responsable de fomentar y garantizar el cumplimiento de la 

privacidad, supervisando el programa global de gestión de la privacidad y cumplimiento, 

respondiendo a consultas y solicitudes de los interesados, respondiendo a exigencias 

normativas sobre protección de datos, sirviendo de enlace con el departamento de 

informática cuando sea necesario para asegurar la seguridad de la información, que es una 

parte esencial de nuestra protección de la información personal.  

 El departamento de informática es responsable de proteger y supervisar nuestras redes y 

sistemas internos y, en concreto, de asegurar que la información personal almacenada, 

transferida, a la que se accede y utiliza en todas estas redes y sistemas esté debidamente 

protegida contra violaciones de datos. El departamento de informática también es 

responsable de participar en importantes actividades sobre protección de datos, tales como la 

Evaluación del impacto sobre la protección de datos (“DPIA”, por sus siglas en inglés).   

 El departamento de recursos humanos es responsable de manejar de forma adecuada la 

información personal de empleados, contratistas, consultores y cualesquiera otras personas 

que presten apoyo y servicios, de conformidad con la legislación aplicable. También es 

responsable de atender los pedidos de empleados, contratistas, consultores y otros 

trabajadores para el ejercicio de sus derechos a la protección de datos y de remitir cualquier 

otra consulta o queja al departamento legal. El departamento de recursos humanos también 

informará al departamento legal sobre cualquier actividad de procesamiento nueva que 

afecte a la información personal de empleados, contratistas, consultores y otros trabajadores. 

El departamento de recursos humanos deberá participar en la realización de las DPIA de 

nuevas actividades de procesamiento de recursos humanos, actualizando los avisos de 

privacidad a los empleados, contratistas, consultores y otros trabajadores e informándoles 

sobre sus deberes y responsabilidades con respecto a la protección de información personal 

(incluida la presente Política).  

Además, cualquier función empresarial que procese información personal será responsable de: 

 gestionar el riesgo para la privacidad relacionado con el tratamiento realizado por la función;  

 consultar al departamento legal cuando así lo exijan las políticas y procesos internos;  

 asegurar la seguridad de la información personal que procesa; y  

 manejar y transferir cualquier incidente relacionado con la privacidad, según sea necesario.  

Todos los directores, gerentes, empleados, contratistas, consultores y trabajadores serán 

responsables de preservar la confidencialidad de la información personal que utilicen y de manejar 

esta información de forma segura y de conformidad con la presente Política y con cualquier otra 

política, procedimiento y estándar auxiliares (conforme se establece a continuación en el “Marco de 

las políticas”).  



 

5. Programa de privacidad 

Nuestro departamento legal supervisará nuestro Programa de privacidad, que ofrece un enfoque 

completo y coordinado para gestionar los riesgos para la privacidad, al tiempo que se atienden las 

necesidades y estrategias comerciales. Nuestro Programa de privacidad cuenta, como mínimo, con 

los siguientes componentes:  

 Marco de las políticas   

 Cumplimiento legal  

 Ventanilla única 

 Documentación del cumplimiento de la protección de los datos (decisiones, implementación 

y auditoría) 

 Registros de las actividades de procesamiento 

 Evaluación del impacto sobre la protección de los datos 

 Gestión del riesgo para la privacidad por el proveedor 

 Formación en protección de datos 

 Gestión de la violación de datos 

 Derechos de los interesados 

 Marco de las políticas 

Nuestra organización debe operar siempre de conformidad con la presente Política, el Código de 

conducta y ética empresarial y todas las políticas, procedimientos y estándares internos relacionados 

con la privacidad, tales como la Política de uso aceptable y tecnologías de la información 

[Acceptable Use and Information Technology Policy], la Política de clasificación y gestión de datos 

[Data Classification and Handling Policy], la Política de respuesta ante incidentes [Incident 

Response Policy] y los avisos de privacidad a los empleados, usuarios en línea y otras personas. 

Tenga en cuenta que estos podrán actualizarse o sustituirse oportunamente y que el alcance de la 

siguiente lista podrá ampliarse a políticas adicionales.  

 Conformidad legal 

El departamento legal mantendrá en todo momento procesos que permitan a nuestra organización 

comprender y cumplir con los requisitos legales sobre protección de datos, tales como cursar avisos 

de privacidad a los interesados y obtener su consentimiento para el procesamiento de datos, cuando 

sea necesario. El departamento legal garantizará que se aborden de manera uniforme las leyes sobre 

privacidad en toda la región en la que se apliquen dichas leyes.  



 

 Ventanilla única 

El departamento legal, junto con la dirección superior, determinarán dónde se ubicará nuestro 

establecimiento principal según nuestras actividades de procesamiento de datos, para identificar a la 

principal autoridad de control en la Unión Europea para el procesamiento transfronterizo. La 

decisión deberá documentarse. El departamento legal supervisará estrechamente las orientaciones y 

otros documentos emitidos por la autoridad de control principal y entenderá las prioridades en 

materia de cumplimiento.  

 Documentación del cumplimiento de la protección de los datos (decisiones, 

implementación y auditoría) 

El departamento legal, apoyado por las funciones comerciales correspondientes, creará y mantendrá 

registros de las decisiones y medidas tomadas en pro de la gestión de los riesgos para la privacidad y 

del cumplimiento de las leyes en materia de protección de datos. Esto permitirá la colaboración 

efectiva con los reguladores según lo requieran y permitirá a nuestra organización documentar y 

demostrar su cumplimiento permanente de la privacidad.  

Cuando se adopten, a nivel regional o empresarial, medidas y decisiones relacionadas con la 

privacidad, las políticas y procedimientos correspondientes establecerán la titularidad y 

responsabilidad en el mantenimiento de los registros correspondientes.  

El departamento legal también será responsable de asegurar y supervisar el desarrollo de cualquier 

registro adicional que sea necesario para demostrar el cumplimiento en virtud de la legislación 

aplicable en materia de protección de datos (p. ej., formularios de consentimiento, avisos a los 

interesados, registro de violaciones de la información personal).  

 Registros de las actividades de procesamiento 

El departamento legal recopilará en un documento abierto una lista de todas las actividades de 

procesamiento dentro de nuestra organización en un determinado momento; este documento se 

actualizará periódicamente para reflejar los cambios en las operaciones comerciales. El 

departamento de informática, el departamento de recursos humanos y cualquier otra función 

empresarial implicada en el procesamiento de información personal deberán contribuir al registro de 

las actividades de procesamiento (ofreciendo información relevante, como, p. ej., sobre los fines de 

uso de los datos y las transferencias de datos).  

 Evaluaciones del impacto sobre la protección de datos  

El departamento legal establecerá directrices y procedimientos para cumplir las DPIA con respecto a 

nuevos productos, tecnologías y operaciones comerciales, cuando así lo exija la legislación aplicable 

o cuando se juzgue apropiado para gestionar los riesgos para la privacidad. Las DPIA necesitarán de 

la contribución y participación de las funciones empresariales pertinentes.  

 Gestión del riesgo para la privacidad por el proveedor  

La gestión del riesgo para contratar a proveedores externos que procesen información personal en 

nuestro nombre (“procesadores de datos”) es esencial para asegurar nuestro cumplimiento de la 

protección de datos. El departamento legal ofrecerá directrices y cualquier contenido sobre 



 

privacidad que sea necesario para la evaluación del riesgo por terceros, y lo actualizará cuando sea 

necesario para abordar riesgos emergentes para la privacidad. Los riesgos asociados a terceros 

deberán remitirse al departamento legal.  

En concreto, el departamento legal garantizará que:  

 cualquier procesador de datos esté sujeto a una adecuada diligencia debida con respecto a 

sus medidas de seguridad de la información antes de ser seleccionado como socio 

comercial;  

 exista un acuerdo de procesamiento adecuado con cualquier procesador de datos, que 

imponga al procesador de la información obligaciones de protección de datos; y 

 se supervise periódicamente el cumplimiento, por parte del procesador de datos, del 

acuerdo de procesamiento y de la legislación aplicable.  

 Formación en protección de datos 

La formación en protección de datos será parte del plan anual de capacitación sobre cumplimiento y 

obligatorio para todo el personal pertinente cuando se unan a la empresa periódicamente y a partir 

de ese momento. El departamento legal garantizará que el contenido de la formación permanezca 

actualizado y se adecúe a las operaciones comerciales de nuestra organización, y que se renueve en 

forma periódica. Las tasas de finalización de la formación se supervisarán y documentarán (p. ej., 

registro de capacitación).  

 Gestión de la violación de datos 

Todas las funciones empresariales serán responsables de supervisar las operaciones comerciales 

para detectar incidentes relacionados con la seguridad de la información personal, y los registrarán 

de forma oportuna y coherente y ejecutarán estrategias de mitigación de riesgos adecuadas.  

Todos los empleados y funciones empresariales serán responsables de remitir inmediatamente 

cualquier violación real o presunta de la información de conformidad con nuestra Política de 

respuesta ante incidentes. Cualquier oficina y/o función empresarial pertinente deberá participar en 

la gestión de la violación de conformidad con dicha política.  

El departamento legal, junto con el departamento de informática, garantizará que se identifiquen, 

evalúen y solucionen adecuadamente los incidentes y eventos de riesgo conocidos, y evaluará las 

tendencias para poder abordar las causas primarias.  El departamento legal también gestionará las 

notificaciones de violaciones a la autoridad reguladora pertinente o a los interesados conforme lo 

exija la legislación aplicable.  

 Derechos de los interesados 

El departamento legal ofrecerá directrices y ayuda al departamento de recursos humanos y a 

cualquier otra oficina para abordar cualquier solicitud de derechos de los interesados (p. ej., el 

pedido de un interesado para acceder a información personal que mantengamos de conformidad con 

la legislación aplicable).  



 

6. Qué deben hacer los empleados, contratistas, consultores y trabajadores  

Aplicar los Principios sobre protección de datos al recopilar y utilizar información personal y 

cumplir las políticas, procedimientos y estándares en materia de privacidad.  

En concreto, se exige el cumplimiento de las siguientes políticas: 

 Política de uso aceptable y tecnologías de la información 

 Política de confidencialidad de datos  

 Política de clasificación y gestión de datos 

 Política de correo electrónico 

 Política de encriptado 

 Política de contraseñas 

 Política de acceso remoto 

 Política de software de tercero 

 Política de conservación de datos  

También se deberá completar toda la formación en materia de protección de datos exigida.  

El incumplimiento de los términos de la presente Política puede llevar a acciones disciplinarias que 

pueden incluir la extinción de la relación laboral o comercial, así como acciones legales.  

7. Notificación y preguntas 

El personal de ICU Medical deberá notificar cualquier violación real o presunta de la presente 

Política, ya sea en persona a su supervisor o al Responsable de cumplimiento de ICU Medical, a 

través de la línea directa para denuncias de ICU Medical al 1-844-330-0007 (las notificaciones 

pueden realizarse de forma anónima), por correo electrónico a reports@lighthouse-services.com (se 

deberá incluir en la denuncia el nombre de ICU Medical) o de forma confidencial a través de la web 

en http://www.lighthouse-services.com/icumed.  

8. Modificaciones de la Política 

El departamento legal revisará la presente Política al menos una vez al año y recomendará los 

cambios adecuados.  

Comunicaremos cualquier cambio cuando se exija o resulte necesario. 

mailto:reports@lighthouse-services.com
http://www.lighthouse-services.com/icumed


 

9. Excepciones y remisiones 

Cualquier excepción a la presente Política deberá ser revisada y aprobada por el departamento legal. 

Todas las excepciones a la presente Política deberán aprobarse por escrito antes de su 

implementación.  

El departamento legal será responsable de resolver las dudas sobre la adecuada interpretación de la 

presente Política, teniendo en cuenta los requisitos legales y reglamentarios. El departamento legal 

será responsable de abordar cualquier pregunta sobre la interpretación de la presente Política.  

 


