Aviso de privacidad del sitio web de Myriad
Myriad Genetics, Inc. es una empresa líder en diagnóstico molecular dedicada a salvar vidas y mejorar la
calidad de vida de pacientes en todo el mundo mediante el descubrimiento y la comercialización de
productos y servicios de diagnóstico novedosos y transformadores para las principales enfermedades.
Nuestra primera responsabilidad es con los pacientes y clientes que atendemos y como parte de ese
servicio, Myriad entiende la importancia de la privacidad y respeta el derecho de cada paciente a la
información individual protegida.
Este Aviso de Privacidad del Sitio Web ("Aviso") se aplica a Myriad Genetics, Inc. y sus subsidiarias,
colectivamente ("Myriad" o "nosotros"), y explica nuestras prácticas de información y las opciones que
usted puede tomar sobre la forma en que sus Datos Personales son recopilados y utilizados en todos los
sitios web, dominios, servicios, aplicaciones y productos propiedad de Myriad ("Sitios Web"). Este aviso
se aplica a todos los datos personales que recopilamos y procesamos sobre clientes, proveedores y
visitantes del sitio web. Recolectamos, utilizar, divulgar y procesar de otro modo los Datos Personales
que sean necesarios para los fines identificados en este Aviso y según lo permitido por la ley, incluyendo
el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea ("GDPR").
Definiciones

Datos Personales Por datos personales se entiende cualquier información relativa a una
persona física identificada o identificable (interesado), por ejemplo, una
persona que pueda ser identificada, directa o indirectamente, en particular
por referencia a un identificador como el nombre, un número de
identificación, datos de localización, un identificador en línea o a uno o
varios factores específicos de la identidad física, genética, cultural o social de
dicha persona física.
Procesamiento
Cualquier operación o conjunto de operaciones relativas a Datos
de Datos
Personales, incluyendo en todo caso la recogida, registro, organización,
Personales
almacenamiento, actualización o modificación, recuperación, consulta,
utilización, difusión mediante la transmisión, distribución o puesta a
disposición de cualquier otra forma, fusión, enlace, así como el bloqueo,
borrado o destrucción de Datos Personales.
Especial
Cualquier dato personal que proporcione información sobre las creencias
Categorías de
religiosas o filosóficas de las personas, raza, opiniones políticas, salud, vida
Datos Personales sexual, datos genéticos, datos biométricos con el fin de identificar de manera
única a una persona viva o miembro de sindicatos.
Sujeto de los
El Sujeto de los Datos es cualquier persona viva que utilice nuestro(s)
datos
sitio(s) web, incluyendo solicitantes de empleo, profesionales de la salud,
(O usuario)
pacientes o posibles pacientes, que utilicen nuestro(s) sitio(s) web, y que
sea el sujeto de los Datos Personales.

Controlador de
datos

Responsable del tratamiento: la persona física o jurídica, autoridad pública,
agencia u otro organismo que, por sí sola o conjuntamente con otros,
determine los fines y medios del tratamiento de datos personales.

Procesadores de Procesador de Datos (o Proveedor de Servicios) significa cualquier persona
datos (O Servicio natural o jurídica que procesa los Datos Personales en nombre del
Proveedores)
Controlador de Datos. Podemos utilizar los servicios de varios Proveedores
de Servicios para procesar sus Datos Personales con mayor eficacia.
Cookies
PIBR

Las cookies son pequeños archivos almacenados en su dispositivo (ordenador
o dispositivo móvil).
El Reglamento General Europeo de Protección de Datos, (Reglamento (UE)
2016/679). El GDPR es efectivo a partir del 25 de mayo de 2018.

Tipos de datos recopilados
Datos Personales
Al utilizar nuestros sitios web, si decide ponerse en contacto con nosotros a través de correo electrónico
o formularios en línea, o completar un Cuestionario sobre el cáncer hereditario u otro cuestionario de
historia personal o familiar, le pedimos que nos proporcione cierta información de identificación
personal, incluida la información de salud protegida, que se puede utilizar para ponerse en contacto con
usted o identificarlo ("Datos personales"). La información personal identificable puede incluir, pero no
está limitada a:






Dirección de correo electrónico
Nombre y apellido
Número de teléfono
Dirección, Estado, Provincia, Código postal, Ciudad
Historial de salud personal o familiar

En caso de que decida optar por esta opción, podremos utilizar sus Datos Personales para ponernos en
contacto con usted con boletines informativos, material de marketing o promocional y otra información
que pueda ser de su interés. Usted puede optar por no recibir ninguna o todas estas comunicaciones de
nuestra parte siguiendo el enlace para darse de baja o las instrucciones que se proporcionan en
cualquier correo electrónico que enviemos.
Los solicitantes de empleo que solicitan un puesto en Myriad a través de nuestro(s) sitio(s) web pueden
enviar datos personales, que pueden incluir información de contacto como nombre, dirección de correo
electrónico, dirección postal y número de teléfono, el puesto de su interés, sus cualificaciones y
experiencia, incluidos el historial laboral y la educación, referencias y cualquier otra información que
decidan enviar.
Datos de uso
También recopilamos y procesamos información sobre cómo se accede a nuestros sitios web y cómo se
utilizan ("Datos de uso"). Estos datos de uso incluyen información como la dirección de protocolo de

Internet de su ordenador (por ejemplo, dirección IP), el tipo de navegador, la versión del navegador, las
páginas de nuestros sitios web que visita, la hora y la fecha. de su visita, el tiempo pasado en esas
páginas, identificadores únicos del dispositivo y otros datos de diagnóstico. Estos datos se utilizan para
mejorar el valor de nuestros sitios web y para ayudar a que nuestros sitios web sean más útiles.
Cookies
Como la mayoría de los sitios web, algunos sitios web de Myriad utilizan "cookies" persistentes y de
sesión para ayudarnos a servirle mejor en futuras visitas, ayudarle a evitar tener que volver a introducir
información y ayudarnos a mejorar las funciones de nuestros sitios web. Las cookies son archivos con
una pequeña cantidad de datos que pueden incluir un identificador único anónimo. Las cookies no
contienen ni transmiten ninguna información personal identificable. información de su computadora a
nuestros sitios web. Si decide navegar por nuestros sitios web sin utilizar cookies, si no desea que
podamos reconocer su ordenador, puede impedir que las cookies se guarden desactivando las cookies
de nuestros sitios web. Tenga en cuenta que es posible que algunas características o servicios de
nuestro sitio web no funcionen completamente si las cookies están desactivadas. Los tipos de cookies
utilizados en nuestros sitios web pueden incluir las siguientes categorías:
Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para que nuestros sitios web funcionen y no pueden ser
desactivadas en nuestros sistemas. Por lo general, sólo se establecen en respuesta a acciones
realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, tales como establecer sus
preferencias de privacidad, iniciar sesión o rellenar formularios. Puede configurar su navegador
para que bloquee o le avise sobre estas cookies, pero algunas partes de nuestros sitios no
funcionarán.
Cookies de Rendimiento y Análisis
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para poder medir y mejorar
el rendimiento de nuestros sitios. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y las menos
populares y a ver cómo se mueven los visitantes por el sitio. Toda la información que estas
cookies recopilan es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no
sabremos cuándo ha visitado nuestros sitios y no podremos controlar su funcionamiento.
Cookies Funcionales
Estas cookies permiten que nuestros sitios web ofrezcan una mejor funcionalidad y
personalización. Pueden ser establecidos por nosotros o por terceros proveedores cuyos
servicios hemos añadido a nuestras páginas. Si usted no permite estas cookies, es posible que
algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies (Marketing) de Segmentación

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestros sitios por nuestros socios
publicitarios. Estas empresas pueden utilizarlos para crear un perfil de sus intereses y mostrarle
anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que

se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si usted no permite
estas cookies, experimentará menos publicidad dirigida.
Tratamiento de datos personales
Myriad procesa los Datos Personales recogidos para diversos fines:













Proveer y mantener nuestros Sitios Web.
Para notificarle acerca de cambios en nuestros Sitios Web.
Permitirle participar en las funciones interactivas de nuestros sitios web cuando así lo
desee.
Proporcionar información sobre nuestros productos y servicios, incluyendo información
específica sobre el riesgo de cáncer hereditario y las opciones de pruebas de diagnóstico
clínico.
Proporcionar soporte al cliente.
Recopilar análisis o información valiosa para que podamos mejorar nuestros Sitios Web.
Monitorear el uso de nuestros Sitios Web.
Detectar, prevenir y abordar problemas técnicos.
Proporcionarle noticias, ofertas especiales e información general sobre otros bienes,
servicios y eventos que ofrecemos que sean similares a los que usted ya ha comprado o
solicitado, a menos que no haya optado por recibir dicha información.
Gestionar las solicitudes de empleo

Base legal para el procesamiento bajo el GDPR
Si usted es del Espacio Económico Europeo ("EEE"), el fundamento jurídico de Myriad para el
Tratamiento de los Datos Personales descrito en este Aviso depende de los Datos Personales que
recopilamos y del contexto específico en el que los recopilamos.
Podemos procesar sus Datos Personales porque:





Necesitamos realizar un contrato con usted.
Para proporcionar información o servicios que usted solicitó.
Usted nos ha dado su consentimiento para procesar sus Datos Personales para los fines
respectivos.
Cumplir con nuestras obligaciones legales.

Además, podemos procesar sus Datos Personales sobre la base del interés legítimo de Myriad en
proporcionar su información en nuestros Sitios Web y para mejorar nuestros Sitios Web.
Conservación de sus datos personales
Myriad retiene sus Datos Personales sólo durante el tiempo que sea necesario para los fines
establecidos en este Aviso. Conservamos y procesamos sus Datos Personales en la medida necesaria
para cumplir con nuestras obligaciones legales (por ejemplo, si se nos exige que conservemos sus datos
para cumplir con las leyes aplicables), resolver disputas y hacer cumplir nuestros acuerdos y políticas
legales; por ejemplo, conservamos los Datos Personales de los pacientes según sea necesario, no sólo
para cumplir con las regulaciones de laboratorio clínico, sino también para proporcionar nuestros
servicios de pruebas de diagnóstico clínico.

Myriad también retiene sus datos de uso con fines de análisis interno. Los datos de uso se conservan
generalmente durante un período de tiempo más corto, excepto cuando estos datos se procesan para
reforzar la seguridad o para mejorar la funcionalidad de nuestro sitio web, o cuando estamos
legalmente obligados a conservar estos datos durante períodos más largos.
Transferencia de datos
Si usted se encuentra fuera de los Estados Unidos y decide dar su consentimiento para proporcionarnos
sus Datos Personales, tenga en cuenta que transferimos los datos, incluidos los Datos Personales, a los
Estados Unidos y los procesamos allí. Se considera que el nivel de protección de datos en los Estados
Unidos no es el mismo que en el EEE debido a la ausencia de una decisión de adecuación respectiva de
la Comisión de la UE. Myriad se asegura de que dichas transferencias se lleven a cabo de conformidad
con las leyes y reglamentos de protección de datos aplicables. Cualquier transferencia a terceros países
fuera del EEE se garantiza mediante las garantías contractuales adecuadas, como las cláusulas
contractuales tipo de la Comisión Europea para las transferencias a los Estados Unidos, en su caso.
Usted puede solicitar y recibir una copia de dichos documentos de nuestra parte.
Divulgación de sus datos personales
Operación empresarial
Si Myriad participa en una fusión, adquisición o venta de activos, sus Datos Personales pueden ser
transferidos a otras partes involucradas.
Divulgación para la aplicación de la ley
En determinadas circunstancias, Myriad puede verse obligada a revelar sus Datos Personales si así lo
exige la ley o en respuesta a solicitudes válidas de las autoridades públicas (por ejemplo, un tribunal o
una agencia gubernamental).
Requisitos legales
Myriad puede revelar sus Datos Personales en la creencia de buena fe de que dicha acción es necesaria:






Cumplir con una obligación legal por parte de una autoridad pública autorizada
Proteger y defender los derechos o la propiedad de Myriad
Prevenir o investigar posibles irregularidades en relación con nuestros Sitios Web
Proteger la seguridad personal de los usuarios de nuestros sitios web o del público.
Para protegerse contra la responsabilidad legal

Seguridad de sus datos personales
De acuerdo con las leyes y requisitos aplicables, incluyendo el GDPR, Myriad ha puesto en marcha
medidas de seguridad físicas, electrónicas y administrativas apropiadas para proteger sus Datos
Personales de pérdida, mal uso, alteración, robo, acceso no autorizado o divulgación no autorizada.
Evaluamos estas salvaguardas de forma continua para ayudar a minimizar los riesgos de nuevas
amenazas a la seguridad a medida que se conocen. Restringimos el acceso a los Datos Personales al
personal y a terceros que requieren acceso a dicha información para fines comerciales legítimos y
relevantes. Todos los miembros de nuestro personal, contratistas y terceros que tengan acceso a los
Datos Personales bajo nuestras instrucciones estarán sujetos a la confidencialidad y utilizamos controles

para limitar el acceso a las personas que lo requieran para el desempeño de sus responsabilidades y
tareas.
Sus derechos de protección de datos bajo el GDPR
Si usted es residente del EEE, tiene ciertos derechos de protección de datos. Myriad tiene como objetivo
tomar medidas razonables para permitirle corregir, modificar, eliminar o limitar el Tratamiento de sus
Datos Personales.
Si desea que le informemos sobre los Datos Personales que tenemos sobre usted y si desea que sean
eliminados de nuestros sistemas, póngase en contacto con nosotros.
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, usted tiene derecho 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 a
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
recogidos y procesados;
Nuestro fundamento legal para el Tratamiento de sus Datos Personales es el consentimiento,
usted retira su consentimiento y nosotros no tenemos ningún otro fundamento legal para el
Tratamiento de sus Datos Personales;
Nuestro fundamento jurídico para el Tratamiento de sus Datos Personales es que el Tratamiento
es necesario para intereses legítimos perseguidos por nosotros o por un tercero, que usted se
opone a nuestro Tratamiento y que nosotros no tenemos ningún motivo legítimo
preponderante;
Sus datos personales han sido procesados ilegalmente
Sus Datos Personales deben ser borrados para cumplir con una obligación legal a la que estamos
sujetos.

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 período que nos permita verificar la exactitud de sus Datos Personales cuando usted
haya impugnado la exactitud de dichos Datos Personales;






Sus Datos Personales han sido procesados ilegalmente 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 el propósito para el que fueron
recopilados 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 sus
intereses cuando usted se haya opuesto al Tratamiento de sus Datos Personales.

Derecho a oponerse al tratamiento
Usted tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, entre otros, en 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 tiene derecho a que
enviemos sus Datos Personales a otra organización (o a que lo hagamos si es técnicamente posible)
cuando nuestra base legal para el Tratamiento sea su consentimiento, o cuando el Tratamiento sea
necesario para el cumplimiento de nuestro contrato con usted y el Tratamiento se lleve a cabo por
medios automatizados.


El derecho a retirar el consentimiento. Usted también tiene derecho a retirar su
consentimiento en cualquier momento en que Myriad se basara en su consentimiento para
procesar 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 el uso que hacemos de sus Datos Personales o con nuestra respuesta a
cualquier ejercicio de estos derechos, le rogamos que se ponga en contacto con nuestro Responsable de
Protección de Datos a través de los datos de contacto que se indican a continuación o nos escriba a
privacy@myriad.com.
Usted tiene derecho a quejarse ante una Autoridad de Protección de Datos sobre nuestra recopilación y
procesamiento de sus Datos Personales. Para más información, póngase en contacto con su autoridad
local de protección de datos en el EEE.
Por favor, tenga en cuenta que no tomamos decisiones automatizadas, incluyendo la creación de
perfiles relativos a su información personal. Data.
Proveedores de servicios
Podemos emplear a terceros para facilitar nuestros Sitios web ("Proveedores de servicios"),
proporcionar los Sitios web en nuestro nombre, realizar servicios relacionados con el sitio web o
ayudarnos a analizar cómo se utilizan nuestros Sitios web. Estos terceros tienen acceso a sus datos

personales sólo para realizar estas tareas en nuestro nombre y están obligados a no divulgarlos ni
procesarlos para ningún otro fin.
Enlaces a otros sitios
Nuestros sitios web pueden contener enlaces a otros sitios que no son operados por nosotros. Si hace
clic en un enlace de un tercero, se le dirigirá al sitio de ese tercero. Le recomendamos encarecidamente
que revise la declaración de cada sitio web que visite. No tenemos control y no asumimos ninguna
responsabilidad por el contenido, las declaraciones de privacidad o las prácticas de los sitios web o
servicios de terceros.
Derechos de privacidad de California
La Sección § 1798.83 del Código Civil de California autoriza a los residentes de California a solicitar
información sobre si un negocio ha divulgado información personal a terceros para los propósitos de
marketing directo de los terceros. Para realizar dicha solicitud, póngase en contacto con
privacy@myriad.com. Asegúrese de incluir su nombre y dirección. Si desea recibir una respuesta por
correo electrónico, incluya una dirección de correo electrónico. De lo contrario, responderemos por
correo postal dentro del tiempo requerido por la ley.
Privacidad de los niños
Nuestros sitios web no se dirigen a ninguna persona menor de 18 años ("Menor"). No recopilamos ni
procesamos a información personal identificable de ninguna persona menor de 18 años. Si usted es
padre, madre o tutor y sabe que su Menor nos ha proporcionado sus Datos Personales, póngase en
contacto con nosotros. Si nos damos cuenta de que hemos procesado Datos Personales de un Menor sin
verificar el consentimiento de los padres, tomamos medidas para eliminar esa información de nuestros
servidores.
Cambios a este aviso
Es posible que actualicemos nuestro Aviso de vez en cuando. Le notificaremos de cualquier cambio
publicando el nuevo Aviso en esta página. Le informaremos por correo electrónico y/o mediante un
aviso destacado en nuestros sitios web, antes de que el cambio entre en vigor y actualizaremos la "fecha
de entrada en vigor" que figura en la parte superior de este Aviso. Se le aconseja que revise este Aviso
periódicamente para detectar cualquier cambio. Los cambios a este Aviso son efectivos cuando se
publican en esta página.
Responsable de la protección de datos:
El responsable de la protección de datos de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos
es: 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 sobre este Aviso o las prácticas de estos Sitios Web, por favor envíenos un
correo electrónico a privacy@myriad.com. También puede escribirnos a la siguiente dirección
Atención: Oficial de Privacidad
Myriad Genetics, Inc.
320 Camino Wakara
Salt Lake City, UT 84108, EE.UU. (801) 584-3600

