
   

 

   
 

I. Introducción 

Gestionar y salvaguardar adecuadamente los datos personales es fundamental para Evident Corporation y su familia de empresas 

("Nosotros" o "Evident").  

Este aviso de privacidad explica cómo recopilamos, utilizamos y compartimos la información, incluidos sus datos personales, cuando se 

recopila a través de este sitio web y/o aplicación móvil, productos vinculados, aplicaciones, servicios, sitios web, subsitios, widgets, 

funciones interactivas, formularios, sitio(s) móvil(es) y páginas de redes sociales ofrecidas, propiedad de, o gestionadas por Evident 

(el/los "Sitio(s)"). 

Si introducimos cambios en este Aviso de Privacidad, se lo notificaremos revisando la Fecha de Entrada en Vigor y, en algunos casos, 

podemos proporcionarle un aviso más destacado (como enviarle una notificación o proporcionarle otras divulgaciones dentro de los 

Sitios o en relación con la prestación de los mismos). Su acceso y uso de los Sitios significa que acepta los términos de este Aviso de 

Privacidad. Le recomendamos que consulte periódicamente este Aviso de privacidad para conocer nuestras prácticas actuales en 

materia de privacidad. 

Este aviso de privacidad explica: 

• I. Introducción 

• II. Con quién debe ponerse en contacto 

• III. Tipos de información que recopilamos y utilizamos 

• IV. Por qué recopilamos y utilizamos la información 

• V. Otras formas en que podemos recopilar y compartir su información 

• VI. Destinatario de sus datos personales 

• VII. Cuánto tiempo conservaremos sus datos personales 

• VIII. Nuestro uso de las tecnologías de la información 

https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-01
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-02
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-03
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-04
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-05
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-06
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-07


   

 

   
 

• IX. Seguridad 

• X Correos promocionales 

• XI. Información aplicable a los residentes en Estados Unidos 

• XII. Datos personales sujetos a la legislación europea sobre privacidad 

• XIII. Datos personales sujetos a la legislación japonesa sobre privacidad 

• XV. Datos personales sujetos a la Ley de Protección de Datos Personales de la República de Corea 

• XVI. Datos personales sujetos a la legislación de Singapur 

• XVII. Datos Personales Sujetos a la Legislación Mexicana 

II. Con quién debe ponerse en contacto 

A la atención de: Protección de datos 

EVIDENT Europe GmbH 

Caffamacherreihe 8-10 

20355 Hamburgo 

Alemania 

Global-privacy@evidentscientific.com 

 

En casos individuales, el afiliado respectivo puede ser único o conjuntamente responsable con Evident Europe GmbH. Si tiene 

preguntas relacionadas con una jurisdicción específica, le rogamos que mencione la jurisdicción a la que se refiere.  

 

Póngase en contacto con nosotros en México, Canadá o Estados Unidos  

 

Americas-privacy@evidentscientific.com  

 

Póngase en contacto con nosotros en Singapur, Corea, Australia o India  

https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-08
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-12
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-13
mailto:Global-privacy@evidentscientific.com
mailto:Americas-privacy@evidentscientific.com


   

 

   
 

Apac-privacy@evidentscientific.com   

III. Tipos de información que recopilamos y utilizamos 

Evident recoge cierta información, incluyendo datos personales, de y sobre usted.  

Por "datos personales" se entiende cualquier información que identifique, se refiera, describa, pueda asociarse o pueda 

razonablemente vincularse, directa o indirectamente, a una persona física (usted). El objetivo de Evident es limitar la información que 

recopilamos a la necesaria para apoyar nuestro negocio.  

Resumen de las categorías de datos personales que podemos recopilar, de dónde los obtenemos, por qué los recopilamos y con quién 

podemos compartirlos: 

Identificación personal básica: como saludo, nombre/apellido, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, 

número de fax, cargo, y nombre, departamento y/o cargo de la empresa.  

Información de la cuenta de usuario, como nombres de usuario y contraseñas utilizados para acceder a su cuenta, inscripciones a 

eventos/seminarios, descargas, suscripciones 

Información financiera, como número de tarjeta de crédito, número de cuenta bancaria y/o dirección de facturación según las 

circunstancias 

Información sobre el dispositivo, como el tipo de dispositivo que utiliza para acceder a los sitios web, el número de identificación del 

dispositivo, la dirección IP o el sistema operativo del móvil, el navegador, los datos de geolocalización (por ejemplo, las coordenadas 

GPS, dependiendo de si está activado o no), el GUID. 

mailto:Apac-privacy@evidentscientific.com


   

 

   
 

Información de navegación: Tiempo de navegación, información sobre cookies, historial de sitios web, preferencias, información 

sobre el navegador o la aplicación, como de qué sitio procede y qué sitio visita cuando abandona el sitio o sitios o con qué frecuencia 

lo utiliza. 

Información de contacto de la empresa, datos maestros del proveedor, información de pedidos (historial de pedidos, información de 

facturas), dirección de facturación, dirección postal y frecuencia de contacto.  

Datos de marketing: datos de campañas de marketing, datos de boletines (índices de clics, índices de apertura, etc.), preferencias 

Tramitación de casos de conformidad: los datos personales dependen de las circunstancias del incidente notificado.  

IV. Por qué recopilamos y utilizamos la información 

A continuación encontrará ejemplos de cómo utilizamos la información que recopilamos:  



   

 

   
 

Propósito  Categorías de datos  Fundamentos jurídicos  

Cumplimiento de productos y servicios 

• Celebrar contratos con usted 

• Para completar, cumplir, gestionar y 

comunicarnos con usted en relación 

con sus transacciones; 

• Para establecer y dar servicio a su 

perfil/cuenta en línea en el Sitio(s) - si 

es aplicable a usted (por ejemplo, 

EvidentScientific Cloud)  

• Permitir la prestación de servicios, 

como eventos de formación, 

reparación de productos y otros 

eventos o servicios y; 

• Responder a consultas, solicitudes, 

quejas, preguntas y comentarios 

Identificación personal básica 

Información de contacto de 

la empresa 

Información financiera 

Información sobre la cuenta 

de usuario  

Consentimiento 

Ejecución de un contrato con usted 

Interés legítimo: para cumplir con los requisitos 

contractuales y comunicarnos con usted para 

ofrecerle los mejores servicios y proporcionarle la 

información requerida o solicitada.  



   

 

   
 

Marketing, promociones y publicidad 

• Para proporcionar información sobre 

nuestros productos, servicios y 

promociones (por ejemplo, correo 

electrónico, sitios o aplicaciones de 

terceros y dispositivos móviles). 

• Identificar preferencias de productos 

(por ejemplo, servicios y 

promociones de posible interés) 

• Para administrar concursos, sorteos, 

promociones y encuestas 

• Utilizar análisis de datos para mejorar 

nuestro sitio web, las actividades de 

marketing y la gestión de las 

relaciones con los clientes.  

Identificación personal básica 

Información de contacto de 

la empresa 

Información sobre el 

dispositivo 

Datos de navegación  

Datos de marketing 

 

Consentimiento 

Ejecución de un contrato con usted 

Interés legítimo: por ejemplo, comprender cómo 

utilizan los clientes nuestros productos, el sitio y 

mejorar los servicios. 



   

 

   
 

Operaciones internas  

• Mejorar la eficacia del Sitio o Sitios 

Web, los servicios, el surtido de 

mercancías y el servicio al cliente. 

• Control de calidad y formación 

• Confirmar los requisitos 

contractuales 

• Realizar otras actividades logísticas y 

operativas según sea necesario 

• Para dirigir nuestra empresa  

 

Identificación personal básica 

Información de contacto de 

la empresa 

Información sobre el 

dispositivo 

Datos de navegación  

Datos de marketing 

Consentimiento 

Ejecución de un contrato con usted 

Interés legítimo: para cumplir con los requisitos 

contractuales y comunicarnos con usted para 

ofrecerle los mejores servicios, reorganizar nuestro 

negocio según sea necesario en casos de 

reestructuración y transacciones de fusiones y 

adquisiciones. 



   

 

   
 

Prevención del fraude, seguridad y cumplimiento 

de la normativa 

• Para proteger nuestros activos y 

evitar transacciones fraudulentas 

• Para validar credenciales y autenticar 

clientes y otros usuarios al iniciar 

sesión en su perfil en línea, y/o 

aplicaciones. 

• Proteger la seguridad e integridad de 

nuestros servicios y datos. 

• Para ayudar a la aplicación de la ley y 

responder a consultas legales 

reglamentarias 

• Cumplir las obligaciones legales y de 

conformidad, como las listas de 

sanciones, los cuestionarios de 

diligencia debida de terceros y el 

despacho de aduanas. 

 

Identificación personal básica 

Información de contacto de 

la empresa 

Información sobre el 

dispositivo 

 

 

Ejecución de un contrato con usted 

Cumplimiento de las obligaciones legales  

Interés legítimo: garantizar la seguridad de la red y 

prevenir el fraude. 



   

 

   
 

Procesamiento de pagos 

• Para procesar sus pagos y atender 

sus consultas y solicitudes de 

pedidos. 

Identificación personal básica 

Información de contacto de 

la empresa 

Información financiera 

Ejecución de un contrato con usted 

Cumplimiento de las obligaciones legales  

Interés legítimo - cobrar deudas y pagar 

igualmente 

V. Otras formas en que podemos recopilar y compartir su información 

Además de los métodos enumerados anteriormente, Evident puede recopilar y compartir información, incluidos sus datos personales, 

a través de los siguientes métodos: 

(a) Información de otras fuentes 

• Nos relacionamos con clientes actuales y potenciales a través de múltiples canales de marketing en Internet y servicios de 

redes sociales (por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN). Si se pone en contacto con nosotros a través de uno 

de nuestros canales de marketing en Internet, solicita servicio de atención al cliente a través de las redes sociales o nos 

indica que nos comuniquemos con usted a través de las redes sociales, es posible que nos pongamos en contacto con 

usted a través de mensajes directos o que utilicemos otras herramientas internas o de las redes sociales para interactuar 

con usted. En estos casos, sus interacciones con nosotros se rigen por el presente Aviso de Privacidad, así como por el 

aviso de privacidad de la plataforma de medios sociales que utilice. Al acceder o iniciar sesión en nuestros Sitios o 

canales de marketing en Internet a través de un servicio de medios sociales, cualquier información que nos proporcione 

también puede ser accesible para ese servicio, sujeto al aviso de privacidad de ese servicio. Para obtener información 

adicional y más detalles sobre cómo puede gestionar la información que nos proporcionan estos servicios de redes 



   

 

   
 

sociales, consulte la configuración de privacidad aplicable a su cuenta con el servicio de redes sociales correspondiente. 

Para más información, consulte el aviso de privacidad de dichos servicios. 

(b) Traspasos de empresas 

• A menos que la ley prohíba lo contrario, si Evident se fusiona con, adquiere o es adquirida por otra entidad comercial, 

puede compartir su información con cualquier sucesor de todo o parte de su negocio. Esto puede incluir una venta de 

activos, reorganización corporativa u otro cambio de control. Si Evident o cualquiera de sus filiales es vendida o adquirida 

por un tercero, todos los activos de datos de Evident pasarán a ser propiedad de la parte adquirente. Dicha parte estará 

sujeta a los consentimientos, exclusiones voluntarias u otras condiciones del cliente sobre los datos. Un cambio en la 

propiedad de los datos puede o no incluir un aviso en la(s) página(s) web. 

(c) Comercialización por terceros 

• A menos que lo prohíba la ley, incluidas las leyes europeas sobre privacidad, podemos compartir su información con 

terceros que ofrezcan productos o servicios que creamos que puedan interesarle. Estos terceros pueden utilizar su 

información para sus propios fines de marketing o para los fines de marketing de otros. Esto puede incluir el envío de 

publicidad por Internet. 

VI. Destinatario de sus datos personales 

Compartimos determinados datos entre nuestras empresas del Grupo Evident.  

También podemos compartir datos personales con terceros como: Proveedor de Servicios Informáticos, Empresa de Consultoría, 

Destrucción de Documentos, Institución Pública, Proveedor y Otros.  



   

 

   
 

Si sus datos se transfieren a países fuera del Espacio Económico Europeo "EEE" que pueden tener normas de protección de datos 

diferentes a las de su país de residencia, tenga en cuenta que los datos procesados en un país extranjero pueden estar sujetos a leyes 

extranjeras y accesibles a gobiernos, tribunales, fuerzas de seguridad y organismos reguladores extranjeros. No obstante, nos 

esforzaremos por tomar medidas razonables para mantener un nivel adecuado de protección de datos también cuando compartamos 

sus datos personales con dichos países. 

VII Cuánto tiempo conservaremos sus datos personales 

Conservaremos sus Datos Personales sólo mientras sea necesario para proporcionarle los productos, servicios y programas que solicite, 

nuestros fines comerciales esenciales, como mantener el rendimiento de los servicios y programas, tomar decisiones comerciales 

basadas en datos sobre nuevas funciones y ofertas, cumplir con nuestras obligaciones legales y resolver disputas. Cuando no 

tengamos ninguna necesidad comercial justificable de procesar sus Datos Personales, los eliminaremos o los convertiremos en 

anónimos. 

Los criterios utilizados para determinar nuestros periodos de conservación incluyen: 

• El tiempo durante el cual mantenemos una relación continua con usted y le proporcionamos servicios o programas (por 

ejemplo, mientras tenga un perfil/cuenta con nosotros o siga utilizando los servicios/programas, o tenga un contrato con 

nosotros); 

• Si existe una obligación legal a la que estemos sujetos; o 

• Si la retención es aconsejable a la luz de nuestra posición jurídica (por ejemplo, en relación con los plazos de prescripción 

aplicables, litigios o investigaciones reglamentarias). 

VIII. Nuestro uso de las tecnologías de la información 



   

 

   
 

En esta sección se describen los distintos tipos de tecnologías que podemos utilizar cuando usted interactúa con nuestro(s) Sitio(s), así 

como sus opciones en relación con dichas tecnologías: 

(a) Cookies, Pixel Tags y Flash Cookies 

• Recopilamos determinada información, incluidos datos personales, por medios automatizados, utilizando tecnologías 

como cookies, etiquetas de píxel, herramientas de análisis del navegador y registros del servidor. Las cookies son 

pequeños archivos de texto que los sitios web envían a su ordenador u otro dispositivo conectado para identificar de 

forma exclusiva su navegador o para almacenar información o ajustes en su navegador. Las cookies nos permiten 

reconocer cuando usted vuelve al Sitio(s). También nos ayudan a proporcionar una experiencia personalizada y nos 

permiten detectar ciertos tipos de fraude. Los tipos de tecnología utilizados por Evident pueden cambiar con el tiempo a 

medida que evoluciona la tecnología. Algunas de estas tecnologías son esenciales para la provisión del Sitio(s), como el 

acceso/autenticación de cuenta. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos, haga clic aquí. 

(b) Publicidad basada en intereses o en el comportamiento en línea 

• Evident utiliza terceras empresas de publicidad para servir anuncios basados en intereses. Estas empresas recopilan 

información de diversas fuentes en línea para emparejar perfiles de usuario con anuncios que creemos que serán más 

relevantes, interesantes y oportunos en función del perfil de ese usuario. 

(c) Programas de publicidad en redes sociales y nuevas tecnologías 

• Evident tiene relaciones con varias redes sociales. Estas empresas tienen programas específicos de anuncios basados en 

intereses que emparejan a personas que han mostrado interés en Evident a través de nuestro(s) Sitio(s) u otros servicios 

dentro de sus perfiles (como en Facebook y LinkedIN). Este emparejamiento nos permite ofrecer anuncios relevantes 

basados en intereses en las redes de esas empresas. 

https://www.evidentscientific.com/en/cookies/index.html


   

 

   
 

IX. Seguridad 

Evident se compromete a mantener controles organizativos, técnicos y físicos adecuados para proteger los datos personales que se 

nos confían. Estos controles protegen los datos personales de amenazas y peligros previstos, así como del acceso y uso no 

autorizados. Evident se esforzará por proporcionar una seguridad proporcional a la sensibilidad de los datos personales que se 

protegen, centrándose el mayor esfuerzo en proteger los datos personales sensibles, como los datos financieros o médicos, que 

podrían resultar en daños o inconvenientes sustanciales si cayeran en las manos equivocadas. 

X. Correos electrónicos promocionales 

Si le enviamos correos electrónicos promocionales y ya no desea recibirlos, siga las instrucciones para darse de baja que figuran en 

dichos correos electrónicos, si están disponibles. Su dirección de correo electrónico será eliminada de nuestra lista de marketing. Le 

rogamos que nos conceda un plazo razonable para satisfacer su solicitud. 

XI. Información aplicable a los residentes en Estados Unidos 

(a) Residentes en California 

Los residentes de California tienen ciertos derechos adicionales con respecto a nuestro uso y revelación de información personal, si es 

aplicable a Evident. Solo a efectos de esta sección XII, el término "información personal" significa información que identifica, se 

relaciona con, describe, es razonablemente capaz de asociarse con, o podría vincularse razonablemente, directa o indirectamente, con 

un consumidor u hogar en particular, como se define con más detalle en la Ley de Privacidad del Consumidor de California de 2018. 



   

 

   
 

• 1.Puede solicitar una copia de lo siguiente: (1) Las categorías de información personal que recopilamos sobre usted; (2) Las 

categorías de fuentes de las que se recopila la información personal; (3) La finalidad empresarial o comercial de la recopilación o 

venta (si procede) de la información personal; (4) Las categorías de terceros con los que compartimos información personal; y 

(5) Los datos específicos de información personal que hemos recopilado sobre usted. Para solicitar esta información, puede 

enviarnos un correo electrónico a Global-privacy@evidentscientific.com. 

• 2.Puede solicitar que nosotros (y nuestros proveedores de servicios) eliminemos su información personal. Tenga en cuenta que 

las solicitudes de eliminación están sujetas a ciertas limitaciones, por ejemplo, podemos conservar la información personal 

según lo permitido por la ley, como para fines fiscales u otros fines de mantenimiento de registros, para mantener una cuenta 

activa, para procesar transacciones y facilitar las solicitudes de los clientes, y para otros fines comerciales internos descritos en 

este Aviso de privacidad. Para presentar una solicitud de eliminación, puede enviarnos un correo electrónico a Global-

privacy@evidentscientific.com. 

• 3.Puede solicitar que se excluya la venta de su información personal enviando un correo electrónico a Global-

privacy@evidentscientific.com. Consulte a continuación las categorías de información personal que podemos haber vendido 

sobre usted en los 12 meses anteriores. 

• 4.No le discriminaremos por ejercer sus derechos en virtud de esta sección. 

• 5.Como se ha indicado anteriormente, la ley de California nos obliga a identificar, antes de la recogida de sus datos personales, 

qué información Evident ha "vendido" sobre usted. Le aseguramos que Evident no vende o alquila su información a terceras 

partes para nuestro propio beneficio, a intermediarios de datos, o de cualquier otra manera que no sea para mejorar su 

experiencia en línea y la relevancia de las ofertas que se le hacen a través de Evident y en otros lugares. En cambio, hay casos en 

los que Evident ha compartido información personal para proporcionar a nuestros clientes servicios personalizados u ofertas 

adaptadas para mejorar sus experiencias en línea a través de nuestros servicios o en otros lugares. Hacemos esto de maneras 

que tienen la intención de extender la experiencia Evident a nuestros clientes en una variedad de entornos. Dependiendo de las 

circunstancias y de las obligaciones contractuales existentes, este intercambio puede ser una "venta" bajo la ley aplicable y 

usted puede tener derecho a solicitar que dejemos de compartir dicha información, tal y como se detalla a continuación. Este 

intercambio incluye: 

o identificadores como un nombre real, alias, dirección postal, identificador personal único (como un identificador de 

dispositivo; cookies, balizas, etiquetas de píxel, identificadores de anuncios móviles y tecnología similar; número de 

mailto:Global-privacy@evidentscientific.com


   

 

   
 

cliente, seudónimo único o alias de usuario; número de teléfono y otras formas de identificadores persistentes o 

probabilísticos), identificador en línea, dirección de protocolo de Internet, dirección de correo electrónico, nombre de 

cuenta y otros identificadores similares; 

o información comercial, incluidos los registros de servicios adquiridos, obtenidos o considerados, y otros historiales o 

tendencias de compra o consumo; 

o Información sobre la actividad en Internet y otras redes electrónicas, incluidos, entre otros, el historial de navegación, el 

historial de búsqueda y la información relativa a su interacción con sitios web, aplicaciones o anuncios; y 

o inferencias extraídas de cualquiera de los datos identificados anteriormente para crear un perfil sobre usted que refleje 

sus preferencias y características. 

Evident puede exigir una prueba de residencia en California antes de responder a cualquier solicitud realizada en virtud de esta 

sección. Puede autorizar a otra persona (su "agente") a presentar una solicitud en su nombre enviando un correo electrónico a Global-

privacy@evidentscientific.com. Poco después de que usted (o su agente) envíe una solicitud, nos pondremos en contacto con usted 

(por correo electrónico a la dirección de correo electrónico proporcionada durante el envío de su solicitud) con instrucciones sobre 

cómo verificar la solicitud antes de atenderla. Verificaremos su identidad pidiéndole que acceda a su cuenta si tiene una con nosotros. 

Si no la tiene, podemos pedirle su dirección de correo electrónico, el número de un pedido reciente que nos haya hecho o los cuatro 

últimos dígitos de una tarjeta de crédito o débito utilizada en nuestro(s) Sitio(s). Intentaremos completar sus solicitudes tan pronto 

como sea razonablemente posible y de acuerdo con la legislación aplicable. 

Si usted tiene una cuenta con nosotros, también puede ver cierta información personal (como cierta información de perfil y de 

transacciones) directamente a través de la página de perfil de su cuenta después de iniciar sesión en un Sitio. Tenga en cuenta que los 

cambios que realice en su página de perfil de cuenta a través de uno de nuestros Sitios no siempre se reflejarán en otros Sitios 

operados por nosotros. 

 

 

mailto:Global-privacy@evidentscientific.com


   

 

   
 

(b) Ley "Shine the Light" - Marketing directo 

Usted tiene derecho a solicitar información a Evident una vez por año natural sobre la manera en que Evident comparte ciertas 

categorías de su información personal con terceros, para fines de marketing directo de los terceros. El Código Civil de California § 

1798.83 le otorga el derecho de presentar una solicitud a Evident en su dirección designada y recibir la siguiente información: 

• 1. Las categorías de información personal que Evident ha revelado a terceros con fines de marketing directo durante el año 

natural anterior; 

• 2.Los nombres y direcciones de los terceros que recibieron dicha información; y 

• 3.Si la naturaleza de la actividad de un tercero no puede determinarse razonablemente a partir de su nombre, ejemplos de los 

productos o servicios comercializados. 

Tiene derecho a recibir una copia de esta información en un formato normalizado y la información no será específica para usted 

individualmente. La dirección de correo electrónico designada por Evident para este tipo de solicitudes es Global-

privacy@evidentscientific.com. 

Para obtener más información sobre la gestión de su privacidad y conocer sus opciones en relación con los anuncios basados en 

intereses, puede visitar la página de exclusión voluntaria de la Network Advertising Initiative en 

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp o www.aboutads.info/choices. 

XII. Datos personales sujetos a la legislación europea sobre privacidad 

Si se encuentra en la Unión Europea, el Reino Unido, Suiza y/o sus datos personales están sujetos al Reglamento General de Protección 

de Datos o a la Legislación Europea de Protección de Datos comparable (denominadas colectivamente "Leyes Europeas de 

Privacidad"), esta sección proporciona información adicional sobre sus derechos y sobre cómo Evident procesa sus datos personales. 

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp


   

 

   
 

Evident es el controlador de los datos personales enviados por usted o recogidos de otro modo cuando utiliza el/los Sitio(s). Nosotros 

procesamos dicha información dentro del Sitio(s) únicamente en el papel de procesador y, dependiendo del alcance de su actividad, 

usted puede ser el controlador de datos. 

(a) Derecho a controlar sus datos personales 

• Usted puede tener ciertos derechos con respecto a sus datos personales en virtud de la legislación europea sobre 

privacidad. Si desea solicitar una copia de sus datos personales que obran en nuestro poder, solicitar la eliminación de 

sus datos personales, solicitar la actualización y/o corrección de sus datos personales, o solicitar que proporcionemos 

una copia de sus datos personales a otro responsable del tratamiento de datos, póngase en contacto con nosotros. 

Intentaremos responder a su solicitud en el plazo de un mes natural a partir de la recepción de la misma. En caso de que 

no podamos hacerlo en el plazo de un mes natural, le notificaremos el plazo más breve posible en el que podremos 

responder a su solicitud (y en el plazo de tres meses a partir de la fecha de su solicitud). Existen ciertas exenciones y 

restricciones de estos derechos en virtud de las Leyes Europeas de Privacidad que permiten retener, procesar o impedir el 

acceso a los datos personales, y le informaremos de estas restricciones si son aplicables. Utilizamos sus Datos Personales 

como se describe en el cuadro anterior. 

(b) Compartir sus datos personales 

• Compartimos sus datos personales con terceros para que nos ayuden a utilizarlos, tal como se describe en el Aviso de 

privacidad. 

(c) Herramientas de seguimiento ("Cookies") 

• Utilizamos cookies tal y como se describe en nuestro Aviso sobre cookies. Puede optar por bloquear o eliminar las 

cookies, pero si lo hace, el Sitio o Sitios no funcionarán correctamente. 

(d) Póngase en contacto con nosotros 



   

 

   
 

• Puede acceder a sus datos personales, descargarlos, cambiarlos o modificarlos poniéndose en contacto con nosotros. 

También puede ejercer su derecho a evitar que compartamos sus datos personales en cualquier momento poniéndose 

en contacto con nosotros como se describe anteriormente en la sección "Con quién debe ponerse en contacto". 

(e) Presentar una denuncia ante una autoridad de control 

• Usted tiene derecho en todo momento a presentar una reclamación ante una autoridad supervisora de la protección de 

datos, en caso de que considere que el tratamiento de sus datos personales, tal como se describe en este Aviso, infringe 

la ley. Puede encontrar una lista de las autoridades supervisoras de protección de datos en Europa aquí: 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. 

(f) Base jurídica 

Evident tiene la siguiente base legal para procesar sus Datos Personales: 

Tipo de datos personales Base jurídica 

Información que nos 

facilita 

• El ejercicio por parte de Evident de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones en 

relación con cualquier contrato que celebremos con el Responsable del tratamiento 

(artículo 6, apartado 1, letra b) del Reglamento general de protección de datos). 

• Cumplimiento de las obligaciones legales de Evident (Artículo 6 (1) (c) Reglamento General 

de Protección de Datos). 

Información que 

recopilamos 

automáticamente 

• Intereses legítimos perseguidos por Evident (artículo 6 (1) (f) del Reglamento General de 

Protección de Datos). Evident ha evaluado que estos intereses legítimos no prevalecen 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en


   

 

   
 

Tipo de datos personales Base jurídica 

sobre los intereses de protección de datos o los derechos fundamentales de ninguna 

persona. 

• Cumplimiento de las obligaciones legales de Evident (Artículo 6 (1) (c) Reglamento General 

de Protección de Datos). 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información sobre la base jurídica sobre la que recogemos y utilizamos sus Datos 

Personales, póngase en contacto con nosotros en Global-privacy@evidentscientific.com. 

XIII. Datos personales sujetos a la legislación japonesa sobre privacidad 

Usted puede solicitar, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley japonesa), la divulgación, corrección, 

supresión u otras medidas relativas a los datos personales facilitados.  

XV. Datos personales sujetos a la Ley de protección de la información personal 

de la República de Corea 

Si usted es ciudadano de la República de Corea y/o sus datos personales están sujetos a la Ley de Protección de la Información 

Personal, la Ley de Uso y Protección de la Información Crediticia, la Ley de Promoción de la Utilización de las Redes de Información y 

Comunicaciones y de Protección de la Información u otra legislación coreana comparable de protección de datos (denominadas 

colectivamente "Leyes PIPA"), esta sección proporciona información adicional sobre sus derechos y sobre cómo procesar sus datos 

personales. 

mailto:Global-privacy@evidentscientific.com


   

 

   
 

(a) Derecho a controlar sus datos personales 

Usted puede tener los siguientes derechos en relación con el tratamiento de su propia información personal. 

• 1.Derecho a ser informado del tratamiento de dichos datos personales; 

• 2.Derecho a determinar si consiente o no y el alcance del consentimiento en relación con el tratamiento de dicha información 

personal; 

• 3.Derecho a confirmar si se están tratando o no datos personales y a solicitar el acceso (incluida la entrega de copias; en lo 

sucesivo se aplicará lo mismo) a dichos datos personales; 

• 4.Derecho a suspender el tratamiento y a solicitar la rectificación, supresión y destrucción de dicha información personal; 

• 5.El derecho a una reparación adecuada de cualquier daño derivado del tratamiento de dichos datos personales mediante un 

procedimiento rápido y justo. Si desea solicitar una copia de sus datos personales que obran en nuestro poder, solicitar que se 

supriman sus datos personales, solicitar que se actualicen y/o corrijan sus datos personales, o solicitar que proporcionemos una 

copia de sus datos personales a otro responsable del tratamiento, póngase en contacto con nosotros. Responderemos a su 

solicitud en un plazo de diez días laborables a partir de la recepción de su solicitud. Tenemos derecho a limitar o denegar su 

solicitud cuando ésta esté prohibida o limitada por las Leyes PIPA; o cuando su solicitud pueda causar daños a la vida o al 

cuerpo de un tercero, o una infracción injustificada de la propiedad y otros intereses de cualquier otra persona. Le notificaremos 

las causas en un plazo de diez días hábiles. 

(b) Compartir sus datos personales 

No compartimos sus datos personales a menos que nos dé su consentimiento previo para fines de marketing y/o promoción.  

 



   

 

   
 

(c) Destrucción de datos 

Evident destruye sus datos personales sin demora una vez cumplida la finalidad de recopilación y uso de la información personal o una 

vez expirado el período de conservación. Sin embargo, en el caso de información personal que deba conservarse de acuerdo con las 

leyes y reglamentos internos pertinentes, se traslada a un espacio de almacenamiento separado una vez logrado el propósito de 

recopilación y uso, y se almacena y destruye de acuerdo con cada base y período de conservación. Sus datos personales no se 

utilizarán para ningún otro fin que no sea el correspondiente a cada base de conservación. Al destruir la información personal, se 

destruirán las copias impresas que contengan datos personales, y la información personal almacenada en forma de archivo electrónico 

se eliminará por completo utilizando métodos técnicos para impedir su recuperación y reproducción. 

(d) Contacto 

Puede acceder a sus datos personales, descargarlos, cambiarlos o modificarlos poniéndose en contacto con nosotros. Envíenos un 

correo electrónico a: global-privacy@evidentscientific.com   

XVI. Datos personales sujetos a la legislación de Singapur  

Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos para ejercer sus derechos de conformidad con la Parte 5 

de la Ley de Protección de Datos Personales de 2012 en: apac-privacy@evidentscientific.com.     

XVII. Datos Personales Sujetos a la Legislación Mexicana  

Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos para México en la direccion Americas-

privacy@evidentscientifc.com; mencione que su solicitud se refiere a México.  

mailto:global-privacy@evidentscientific.com
mailto:Americas-privacy@evidentscientifc.com;
mailto:Americas-privacy@evidentscientifc.com;


   

 

   
 

Historia de la revisión 

Fecha Contenido de la revisión Razón 

16 de enero de 2023 

2 de octubre de 2020 

 

Revisión para reflejar la configuración de Evidentscientific 

Revisar la dirección de correo de "Contacte con nosotros en 

Asia" en II 

Evident será una empresa independiente 

Corrección de erratas 

2 de octubre de 2020 Añadir XIII de nuevo 
Respuesta jurídica a la ley japonesa sobre 

privacidad 

1 de noviembre de 

2021 
Añadir XIV de nuevo 

Respuesta jurídica a la ley coreana sobre 

privacidad 
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