Declaración Europea de Privacidad de Datos
Introducción
Myriad Genetics, Inc. 320 Wakara Way, Salt Lake City UT 84108, U.S.A., y sus compañías afiliadas en los
Estados Unidos y Europa, incluyendo Myriad International GmbH y Myriad Genetics GmbH,
(colectivamente referidas aquí como "Myriad"), se comprometen a cumplir con las leyes de protección
de datos aplicables. Myriad reconoce y respeta los derechos de privacidad de las personas con respecto
a sus datos personales. Si usted es del Espacio Económico Europeo (EEE), esta Declaración de Privacidad
de Datos explicará la base legal de Myriad para recopilar y utilizar sus Datos Personales y el contexto
específico en el que los recopilamos.
Fundamento jurídico del tratamiento de datos personales en el marco de la protección general de
datos Regulación (GDPR)
Myriad aplica el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) EU 2016/679 a todos los datos
personales. Datos que controlamos o procesamos en nombre de terceros. Myriad puede procesar sus
Datos Personales porque:






Necesitamos hacer un contrato con usted.
Para proporcionar información o servicios que usted solicitó.
Usted nos ha dado su consentimiento para procesar sus Datos Personales para las respectivas
propósitos.
Cumplir con nuestras obligaciones legales.

Además, podemos procesar sus Datos Personales sobre la base del interés legítimo de Myriad siempre y
cuando no prevalezca sobre sus intereses, derechos o libertades individuales.
Datos personales de los pacientes
Myriad puede recopilar Datos Personales de pacientes en el curso de la provisión de nuestro laboratorio
clínico. Pruebas y servicios relacionados, incluyendo pero no limitado a, nombre del paciente, dirección,
otro contacto información, historia y registros médicos, e información sobre el seguro médico. Myriad
puede procesar estos Datos Personales para los siguientes fines: la prestación de servicios de laboratorio
clínico, incluyendo servicios de pruebas de diagnóstico molecular; creación de análisis anónimos de
biomarcadores y tipos de cancer datos para su publicación y uso interno; y la prestación de servicio al
cliente.
Datos personales de los empleados
Myriad recoge los datos personales de nuestros empleados en el curso de su empleo con nosotros,
incluyendo, pero no limitado a, el nombre del empleado, dirección, otra información de contacto, y
trabajo información sobre el título y el salario. Myriad puede procesar estos Datos Personales para la
gestión general de RR.HH. funciones administrativas, incluyendo la contratación, la evaluación del
desempeño, los ascensos y los sueldos, y determinaciones de beneficios.
Datos personales de terceros proveedores de servicios y consultores

Myriad puede recopilar Datos Personales de personas que prestan servicios en nuestro nombre,
incluyendo, pero no limitado a, nombre, información biográfica, dirección y otra información de
contacto. Myriad puede procesar estos Datos Personales con el fin de llevar a cabo los acuerdos de
servicio que tiene con estos individuos o sus empleadores.
GDPR Transferencia de datos
Las filiales europeas de Myriad, con oficinas en el EEE, almacenan y transfieren datos, incluyendo datos
personales.
Data, a los Estados Unidos y procesarlo allí. Se considera que el nivel de protección de datos en los
Estados Unidos no es el mismo que en el EEE en función de la ausencia de una decisión de adecuación
respectiva de la Comisión de la UE. Una miríada garantiza que dichas transferencias se llevan a cabo de
conformidad con las leyes de protección de datos aplicables y los reglamentos. Todas las transferencias
a terceros países fuera del EEE se realizan a través de garantías contractuales adecuadas, como las
cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea para las transferencias a los Estados Unidos, si
procede. Usted puede solicitar y recibir una copia de dicha información. documentos de nosotros.
Sus derechos de protección de datos en virtud del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)
Si usted es residente del EEE, tiene ciertos derechos de protección de datos. Myriad tiene el objetivo de
tomar medidas razonables para permitirle corregir, modificar, eliminar o limitar el Tratamiento de sus
Datos Personales Data.
Si desea que le informemos sobre los Datos Personales que tenemos sobre usted y si quiere que sean de
nuestros sistemas, por favor contáctenos.
Según el GDPR, usted tiene los siguientes derechos de protección de datos:


Derecho de acceso

Usted tiene derecho a obtener información sobre si procesamos sus Datos Personales y a recibir una
copia de sus Datos Personales retenidos por nosotros como Controlador. Además, tiene la opción
derecha a obtener cierta información sobre cómo y por qué procesamos sus Datos Personales.


Derecho de rectificación

Usted tiene derecho a que se modifiquen o rectifiquen sus Datos Personales cuando sean inexactos. y
que se completen los Datos Personales incompletos sobre usted.


Derecho de supresión

Usted tiene derecho a la cancelación de sus datos personales, entre otros, en los siguientes casos:



Sus datos personales ya no son necesarios en relación con la finalidad para la que fueron
introducidos. fueron recogidos y procesados;
Nuestra base legal para el Tratamiento de sus Datos Personales es el consentimiento, usted
retira su consentimiento y no tenemos ningún otro fundamento legal para el Tratamiento de sus
Datos Personales. Data;






Nuestra base legal para el Tratamiento de sus Datos Personales es que el Tratamiento es
intereses legítimos perseguidos por nosotros o por un tercero, usted se opone a nuestro El
procesamiento y no tenemos ningún motivo legítimo primordial;
Sus datos personales han sido tratados de forma ilícita
Sus Datos Personales deben ser borrados para cumplir con una obligación legal a la que estamos
sujetos. tema.

Derecho a restringir el tratamiento de sus datos personales
Usted tiene el derecho de restringir nuestro Tratamiento de sus Datos Personales en los siguientes
casos:






Durante un periodo de tiempo que nos permita verificar la exactitud de sus Datos Personales
cuando usted tenga impugnó la exactitud de dichos Datos Personales;
Sus datos personales han sido tratados de forma ilícita y usted solicita la restricción de los
mismos. Tratamiento de sus Datos Personales en lugar de su borrado;
Sus Datos Personales ya no son necesarios en relación con la finalidad para la que fueron
recogidos. Fueron recogidos y procesados pero los Datos Personales son requeridos por usted
para establecer, Ejercer o defender reclamos legales; o
Durante un período que nos permita verificar si nuestros motivos legítimos prevalecen sobre su
interés en los que se haya opuesto al Tratamiento de sus Datos Personales.

Derecho a oponerse al tratamiento
Usted tiene derecho a oponerse a nuestro Tratamiento de sus Datos Personales, entre otros, en los
siguientes casos los siguientes casos:



Nuestra base legal para el Procesamiento es que el Procesamiento es necesario para un interés
legítimo perseguido por nosotros o por un tercero; o
Nuestro Procesamiento es para propósitos de mercadeo directo.

Derecho a la portabilidad de los datos
Usted tiene derecho a recibir los Datos Personales que nos ha proporcionado y que usted tiene el
derecho de que enviemos sus Datos Personales a otra organización (o pedirnos que lo hagamos si
técnicamente factible) cuando nuestra base legal para el Tratamiento es su consentimiento, o cuando el
procesamiento es necesario para el cumplimiento de nuestro contrato con usted y el Procesamiento es
por medios automatizados.
El derecho a retirar el consentimiento.
Usted también tiene el derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento en que Myriad
dependa de su consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales.
Tenga en cuenta que es posible que le pidamos que verifique su identidad antes de responder a dichas
solicitudes.

Si no está satisfecho con nuestro uso de sus Datos Personales o con nuestra respuesta a cualquier
ejercicio de estos derechos, le rogamos que primero se ponga en contacto con nuestro responsable de
protección de datos a través de la dirección de contacto los detalles que se indican a continuación o
escríbanos a privacy@myriad.com.
Usted tiene el derecho de quejarse a una Autoridad de Protección de Datos acerca de nuestra colección
y Tratamiento de sus datos personales. Para obtener más información, póngase en contacto con sus
datos locales en el EEE.
Por favor, tenga en cuenta que no tomamos decisiones automatizadas, incluyendo la elaboración de
perfiles relativos a su Datos personales.
Responsable de la protección de datos:
El responsable de la protección de datos de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos
es:
A la atención de: Sra. Alef Voelkner
Fox-On Datenschutz GmbH
Pollerhofstrasse 33a
51789 Lindlar/Köln, ALEMANIA
Teléfono: +492266 9015922
Correo electrónico: alef.voelkner@fox-on.de
Contáctenos
Si tiene alguna pregunta, por favor envíenos un correo electrónico a privacy@myriad.com. También
puede escribirnos a nosotros o llámenos al:
Atención: Oficial de Privacidad
Myriad Genetics, Inc.
320 Camino Wakara
Salt Lake City, UT 84108, EE.UU.
(801) 584-3600

