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Aviso de protección de datos 
 

Última actualización: 22 Enero 2020 
 
1. Acerca de este Aviso 
 
1. Este Aviso de Privacidad ("Aviso") explica cómo nosotros (como se define a continuación) recopilamos, 
compartimos y utilizamos cualquier información que, solo o en combinación con otra información, se relacione con 
usted ("Datos personales") en su calidad de encuestado o participante de estudios ("usted" y "su"), realizado como 
parte del consorcio ConcePTION ("Miembros ConcePTION", "nosotros" y "nuestro"). El consorcio ConcePTION reúne 
a varios socios, quienes actúan como controladores de datos conjuntos cuando procesan datos personales en el 
contexto del consorcio. La lista completa de miembros de ConcePTION, así como sus respectivos datos de contacto, 
está disponible aquí. 
 
2. Utilizamos estos Datos personales recopilados a través de encuestas y estudios en una forma agregada no 
identificada para generar informes de investigación. En otras palabras, su nombre no aparecerá en dichos informes 
finales. 
 
4. Este Aviso también establece los derechos que tiene en relación con los Datos Personales que procesamos sobre 
usted y cómo puede ejercerlos. 
 
4. Los miembros de ConcePTION tratan seriamente el cumplimiento de sus obligaciones de privacidad. Es por esto 
que hemos desarrollado este Aviso, el cual describe los estándares que los Miembros de ConcePTION aplican para 
proteger los Datos Personales. 
 
4. Como controladores de datos conjuntos, los Miembros de ConcePTION son responsables de garantizar que el 
tratamiento de los Datos Personales cumplan con la ley de protección de datos aplicable y, específicamente, con el 
Reglamento General de Protección de Datos. 
 
6. Por favor, tómese el tiempo para leer este Aviso cuidadosamente. Si tiene alguna pregunta o comentarios, por 
favor póngase en contacto con nosotros a través de la sección "Contacto" en el sitio web de ConcePTION, disponible 
en https://www.imi-conception.eu/contact/.  
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2. ¿Qué datos personales procesan los miembros de ConcePTION y por qué? 

1. Los tipos de datos personales que podemos recopilar sobre usted y las razones por las que los procesamos, 
incluyen: 

Por qué lo recopilamos Tipos de datos personales Base Legal 
-Establecer y mantener un 
grupo de encuestados 
potenciales para futuros 
estudios de oro de encuestas; 
-Realización de encuestas o 
estudios;  
-Publicación de resultados 
agregados. 

- Datos de identificación: 
nombre, datos de contacto 
como correo electrónico; 
- Datos profesionales: título del 
trabajo, departamento, 
información sobre su práctica; 
- Las respuestas que 
proporcione en los estudios de o 
en la encuesta pueden incluir 
datos personales; 
- Las respuestas también 
pueden incluir datos de salud 
relacionados con su embarazo y 
lactancia. 
 

- Interés legítimo de los miembros 
de ConcePTION para llevar a cabo 
el proyecto de investigación de 
ConcePTION; 
 
- Su consentimiento explícito en 
cumplimiento del artículo 9 del 
RGPD. 

 
Si le pedimos que proporcione cualquier otro Dato Personale no descrito anteriormente, entonces esos Datos 
Personales específicos y el motivo de nuestra solicitud se le aclararán en el momento en que recopilemos dichos 
Datos Personales. 
 
2. También podemos recopilar información automáticamente desde su dispositivo cuando reciba un correo 
electrónico sobre nuestros estudios o encuestas, llene encuestas o participe en un estudio en línea. Específicamente, 
la información que recopilamos automáticamente puede incluir información como su dirección IP, tipo de 
dispositivo, números de identificación de dispositivo únicos, tipo de navegador, ubicación geográfica amplia (por 
ejemplo, ubicación a nivel de país o ciudad) y otra información técnica. También podemos recopilar información 
sobre cómo su dispositivo ha interactuado con las páginas web del estudio o de la encuesta, incluidas las páginas a 
las que accede y los enlaces en los que se hace clic.  
La recopilación de esta información nos permite comprender mejor el comportamiento de los encuestados y los 
participantes en el estudio, de dónde provienen y qué contenido de nuestro sitio web les interesa. Utilizamos esta 
información para nuestros propósitos de análisis internos. 
 
3. Es técnicamente posible que recibamos Datos Personales sobre usted de fuentes de terceros (incluido Survey 
Monkey), pero sólo cuando hayamos comprobado que estos terceros o bien tienen su consentimiento o son de otra 
manera legalmente permitido o requeridos para revelar sus datos personales a nosotros. 
 
4. Los tipos de datos personales que recopilamos de terceros incluyen respuestas a encuestas o estudios, análisis, 
informes y estadísticas y utilizamos estos datos personales que recibimos de estos terceros para recopilar, generar 
y difundir información sobre los efectos de los medicamentos utilizados durante el embarazo y la lactancia a las 
mujeres y sus proveedores de atención médica, como se indica en la misión del proyecto ConcePTION. También 
podemos recibir información recopilada automáticamente de su dispositivo (consulte más arriba) por proveedores 
de servicios externos como Survey Monkey. 
 
3. ¿Con quién comparten sus Datos Personales los Miembros de ConcePTION ? 
 
Además del intercambio de datos entre los miembros de ConcePTION, podemos divulgar sus datos personales a las 
siguientes categorías de destinatarios: 
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a. a nuestros investigadores externos y socios externos para fines consistentes con este Aviso. Dichos investigadores 
analizan los resultados y elaboran un informe o publicación sobre dichos resultados. Nuestros socios externos se 
enumeran aquí. 
 
b. a nuestros proveedores externos y proveedores de servicios que nos proporcionan servicios de procesamiento de 
datos, o que de otro modo procesan Datos Personales para fines que se describen en este Aviso, o le son notificado 
a usted cuando recopilamos sus Datos Personales. Esto puede incluir divulgaciones a proveedores externos y otros 
proveedores de servicios que utilizamos en relación con el proyecto de ConcePTION, incluso para apoyarnos en áreas 
tales como proveedores de encuestas en línea (como SurveyMonkey), servicios de gestión o soporte de plataformas 
de TI, servicios de infraestructura y aplicaciones, análisis de datos; 
 
c. a cualquier organismo de aplicación de la ley competente, regulador, agencia gubernamental, tribunal u otro 
tercero donde creamos que la divulgación es necesaria (i) como una cuestión de la ley o regulación aplicable, (ii) 
para ejercer, establecer o defender nuestros derechos legales, o (iii) para proteger sus intereses vitales o los de 
cualquier otra persona;" 
 
d. a nuestros auditores, asesores, representantes legales y agentes similares en relación con los servicios de 
asesoramiento que nos brindan para fines legítimos y bajo la prohibición contractual del uso de los Datos Personales 
para cualquier otro fin;  
 
4. Cómo protegemos su privacidad 
 
 Procesaremos los Datos Personales de acuerdo con este Aviso y segun con los siguientes principios: 
 

a. Equidad: Procesaremos los datos personales de manera justa. Esto significa que somos transparentes sobre 
cómo procesamos los datos personales y que los procesaremos de acuerdo con la ley aplicable. 

 
b.  Limitación del propósito: Procesaremos los datos personales para fines específicos y legales, y no los 

procesaremos de una manera que sea incompatible con esos propósitos. 
 

c. Proporcionalidad: Procesaremos los Datos Personales de una manera que sea proporcional a los fines que 
el procesamiento pretende lograr.  

 
d. Exactitud de los datos: Tomamos las medidas adecuadas para garantizar que los datos personales que 

tengamos sean precisos, completos y, en su caso, actualizados. Sin embargo, también es su responsabilidad 
asegurarse de que sus Datos Personales se mantengan lo más precisos, completos y actuales posible 
informándonos de cualquier cambio o errores, utilizando el contacto a continuación. 

 
e. Seguridad de los datos: utilizamos medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos 

personales que recopilamos y procesamos sobre usted.  Las medidas que utilizamos están diseñadas para 
proporcionar un nivel de seguridad adecuado al riesgo de procesar sus Datos personales. Las medidas 
específicas que utilizamos incluyen el almacenamiento de datos en un servidor con acceso restringido. 

 
f. Procesadores de datos: Podemos contratar a terceros para procesar Datos Personales para y en nuestro 

nombre. Exigimos que dichos procesadores de datos procesen los datos personales y actúen estrictamente 
siguiendo nuestras instrucciones y tomen las medidas adecuadas para garantizar que los datos personales 
permanezcan protegidos.  

 
g. Transferencias internacionales de datos: Sus Datos Personales pueden transferirse y procesarse en países 

distintos del país en el que reside. Estos países pueden tener leyes de protección de datos que son 
diferentes a las leyes de su país y, en algunos casos, pueden no ser tan protectores. Sin embargo, hemos 
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tomado las medidas de seguridad adecuadas para exigir que sus Datos personales permanezcan protegidos 
de acuerdo con este Aviso. 

 
h. Retención de datos: conservamos sus datos personales cuando tenemos una necesidad legítima y continua 

de hacerlo.  Conservaremos las respuestas a la encuesta durante la duración del proyecto de investigación 
hasta marzo 2024. 

 
Cuando no tengamos una necesidad legítima y continua de procesar sus Datos Personales, eliminaremos o lo 
haremos anónimo o, si esto no es posible (por ejemplo, porque sus Datos Personales se han almacenado en archivos 
de copia de seguridad), almacenaremos de forma segura sus Datos Personales y los aislaremos de cualquier 
procesamiento posterior hasta que sea posible la eliminación. 
 
5. Sus derechos de protección de datos 
 
1. Tiene los siguientes derechos de protección de datos: 
 
a. Si desea acceder, corregir, actualizar o solicitar la eliminación de sus Datos Personales, puede hacerlo en cualquier 
momento poniéndose en contacto con nosotros a través de la sección "Contacto" de la página web de ConcePTION, 
disponible en https://www.imi-conception.eu/contact/. E-mail: maximiliane@thesynergist.org 
 
b. Además, en determinadas circunstancias, según lo estipulado en la legislación de protección de datos aplicable, 
puede oponerse al procesamiento de sus Datos Personales, solicitarnos que restrinjamos el procesamiento de sus 
Datos Personales o solicitarnos la portabilidad de los mismos. Una vez más, puede ejercer estos derechos 
poniéndose en contacto con nosotros a través de la sección "Contacto" de la página web de ConcePTION, disponible 
en https://www.imi-conception.eu/contact/ Email: maximiliane@thesynergist.org 
 
c. Si hemos recopilado y procesado sus Datos Personales con su consentimiento, puede retirar su consentimiento 
en cualquier momento.  Retirar su consentimiento no afectará la legalidad de cualquier procesamiento que hayamos 
realizado antes de su retirada, ni afectará el procesamiento de sus Datos Personales realizado en función de motivos 
de procesamiento legal que no sean el consentimiento. 
 
d. Si tiene alguna inquietud sobre cómo estamos procesando sus datos personales, nos esforzaremos por abordar 
dicha preocupación. Si considera que no hemos abordado suficientemente su inquietud o su queja, tiene derecho a 
presentar una queja ante una autoridad de protección de datos sobre nuestra recopilación y uso de sus Datos 
Personales. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local de protección de datos. (Los 
datos de contacto de las autoridades de protección de datos del Espacio Económico Europeo, Suiza y algunos países 
no europeos (incluidos Estados Unidos y Canadá) están disponibles aquí) 
 
2. Respondemos a todas las solicitudes que recibimos de personas que deseen ejercer sus derechos de protección 
de datos de acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables. 
 
6. Actualizaciones de este Aviso 
 
1. Podemos actualizar este Aviso de vez en cuando en respuesta a los cambios en los desarrollos técnicos  o legales. 
Cuando actualicemos nuestro Aviso, tomaremos las medidas apropiadas para informarle, de acuerdo con la 
importancia de los cambios que realicemos. Obtendremos su consentimiento para cualquier cambio de aviso 
material si y donde así lo requieran las leyes de protección de datos aplicables.  
 
2. Puede ver cuándo se actualizó por última vez este Aviso de Privacidad marcando la fecha de “última actualización” 
que aparece en la parte superior de este Aviso.   


