Política de privacidad de Myriad
Myriad Genetics, Inc. es una importante compañía de diagnóstico molecular dedicada a
salvar vidas y mejorar la calidad de vida de los pacientes de todo el mundo a través del
descubrimiento y de la comercialización de productos y servicios de diagnóstico novedosos y
transformadores para las principales enfermedades. Nuestra responsabilidad primordial es
con nuestros pacientes y clientes y, como parte del servicio que brindamos, Myriad
comprende la importancia de la privacidad y respeta el derecho que tiene cada paciente de
decidir la mejor forma de proteger su información individual.
Esta Política de privacidad (en lo sucesivo, la “Política”) se aplica a todos los datos
personales recabados y tratados por Myriad Genetics, Inc. y sus subsidiarias, (denominadas,
en conjunto, “Myriad” o “nosotros”) relativos a los pacientes, profesionales de salud,
proveedores y visitantes del sitio web (“usted” o “su”). Recabamos, usamos, divulgamos o
de algún otro modo procesamos los datos personales necesarios para los propósitos
identificados en esta Política según lo permiten todas las leyes pertinentes, incluido el
Reglamento general de protección de datos (“GDPR”) de la Unión Europea. Esta Política
explica las prácticas de manejo de la información Myriad y las decisiones que usted puede
tomar respecto del modo en que se recaban y emplean sus datos personales a través de todos
los sitios web, dominios, servicios, aplicaciones y productos propiedad de Myriad
(“Servicios”).

¿Qué información recaba Myriad?
Recabamos varios tipos de datos, lo que incluye información que lo identifica o que podría
identificarlo individualmente (datos personales), como se explica a continuación de manera
más detallada. La información de identificación personal podría incluir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirección de correo electrónico
Nombre y apellido
Número de teléfono
Dirección, ciudad, estado, provincia, cód. postal
Antecedentes de salud personales y familiares
Fecha de nacimiento
Seguro
Especialidad profesional
Identificación nacional del proveedor de salud
Dirección física y número de teléfono de la clínica u organización
Direcciones de PI y páginas visitadas

Información que usted nos proporciona:
Cuando usted usa nuestros sitios web, ya sea que elija ponerse en contacto con nosotros a
través del correo electrónico o los formularios en línea, o bien completar una prueba sobre el
cáncer hereditario u otro cuestionario sobre antecedentes personales o familiares, solicitamos
que nos proporcione algunos datos de identificación personal, lo que incluye información
personal de salud, que pueden usarse con fines de contacto o identificación.
Si opta por ser incluido, podemos usar su información personal para enviarle boletines
informativos, material promocional o de marketing u otro tipo de información que podría
resultar de su interés. Puede optar por ser excluido y no recibir ningún tipo de comunicación
de nuestra parte siguiendo el enlace "unsubscribe" (cancelar suscripción) o las instrucciones
incluidas en todos los mensajes de correo electrónico que enviamos.

Suministro de productos o servicios:
Cuando una organización nos ayude a ofrecer información para proveedores de salud o
pacientes que podrían estar interesados en nuestros productos y servicios, podríamos recibir
información de identificación personal necesaria para ponernos en contacto con dichas
personas.

Solicitantes de empleo:
Las personas que presenten una solicitud de empleo con Myriad a través de nuestro(s)
sitio(s) web pueden enviar datos personales. También podemos solicitar información sobre
el puesto de trabajo que les interesa, sus calificaciones y experiencia, incluidos sus
antecedente laborales y de educación, referencias y toda otra información que elijan
suministrar.

Información que recabamos de forma automática:
Cuando usted visita los sitios web, se recaba cierta información referida a su visita.
Recabamos información de uso relativa al seguimiento de las páginas vistas y los clics. No
recabamos ni almacenamos su dirección de IP ni ninguna otra información relativa a su
dispositivo.

¿Cómo usamos la información?
Sitios web o eventos
Usaremos la información recabada a través de nuestros sitios web:

• Para administrar nuestro sitio web, para nuestros eventos y para operaciones internas,
lo que incluye resolución de problemas, análisis de datos, fines estadísticos y
encuestas;
• para mejorar nuestros Servicios y asegurar que el contenido se presente de la manera
más efectiva para usted y para su computadora;
• Para el monitoreo de tendencias, marketing y publicidad;
• Para los propósitos explicitados en el momento en que envió su información. Por
ejemplo, brindarle la información que solicitó sobre nuestros Servicios; y
• Como parte de nuestros esfuerzos por mantener seguro nuestro sitio web.
El uso que hagamos de sus datos personales podría basarse en su consentimiento (p. ej.,
cuando complete el Cuestionario sobre cáncer hereditario), nuestro interés legítimo por
garantizar la seguridad de la información y la seguridad de red, para propósitos de marketing
directo o por otras razones que se estipulan en esta Política o que se le comunicaron de
alguna otra manera.

¿Cómo compartimos y divulgamos
información a terceros?
No alquilamos ni vendemos sus datos personales a ninguna persona. Podemos compartir y
divulgar información (incluidos los datos personales) de nuestros clientes en las siguientes
circunstancias limitadas:

Proveedores, consultores y otros proveedores de servicios:
Podríamos compartir su información con terceros proveedores, consultores y otros
proveedores de servicios que empleamos para realizar tareas o servicios en nuestro nombre.
Estas compañías pueden incluir (por ejemplo) nuestras compañías de analíticas web (p.
ej., Google Analytics), proveedores de CRM (p. ej., Hubspot, Salesforce), servidores de
correo electrónico (p. ej., Microsoft) y otros.

Transferencias comerciales:
Podríamos optar por comprar o vender nuestros activos y podríamos compartir y/o
transferir la información del cliente en relación con la evaluación de tales transacciones y
nuestra participación en ellas. Asimismo, en caso de adquisición de nuestra compañía (o de
nuestros activos), cese de nuestra actividad comercial, bancarrota o algún otro tipo de
cambio de control, la información personal podría ser uno de los activos transferidos a un
tercero o adquiridos por un tercero.

Compañías Myriad One:
También podríamos compartir sus datos personales con nuestras empresas matrices,
subsidiarias y/o afiliadas para fines compatibles con esta Política de privacidad.

Divulgaciones por cuestiones de seguridad nacional o cumplimento de la
ley:
En determinadas circunstancias, podríamos estar obligados a divulgar sus datos personales
en respuesta a solicitudes válidas de las autoridades públicas, lo que incluye el cumplimiento
de los requisitos de seguridad nacional o las disposiciones legales.

Seguridad
Usamos medidas de seguridad de tipo administrativo, organizacional y técnico para proteger
la información de nuestros registros contra toda posible pérdida, uso indebido o acceso no
autorizado, divulgación, alteración o destrucción. Evaluamos estas medidas de seguridad de
manera continua para ayudar a minimizar los riesgos de las nuevas amenazas para la
seguridad tan pronto como se conocen.
Restringimos el acceso a los datos personales del personal o de terceros que requieran
acceder a tal información con fines comerciales legítimos y pertinentes. Todos los miembros
de nuestro personal, contratistas y terceros que podrán acceder a los datos personales
conforme nuestras instrucciones quedarán obligados a respetar la confidencialidad.
Asimismo, usamos controles para limitar el acceso de los individuos que requieren tal acceso
para cumplir con sus responsabilidades y desarrollar sus tareas.

Cookies y otras tecnologías de seguimiento
Una cookie es una pequeña porción de datos (un archivo de texto) que un sitio web (que
usted visita) solicita que su navegador almacene en su dispositivo para recordar información
sobre su persona, tal como el idioma de preferencia o la información de inicio de sesión.
Nosotros establecemos estas cookies y se denominan cookies de origen. Según cuál sea el
sitio web que usted visite, también podríamos emplear cookies de terceros -que son cookies
de un dominio diferente al dominio del sitio web que está visitando- para nuestras
actividades de marketing y publicidad, así como para comprender su navegación en el sitio
web (por ejemplo, qué página visitó y cuánto duró su visita de cada página).
Más específicamente, usamos cookies y otras tecnologías de seguimiento para los siguientes
propósitos:

•
•
•
•

Ayudarle con la navegación;
Ayudarle con la inscripción a eventos, el inicio de sesión y su capacidad de suministrar
comentarios;
Analizar el uso que usted hace de nuestros productos, servicios y aplicaciones;
Ayudar a nuestras actividades de marketing y promoción (incluida la publicidad basada en
el comportamiento).

Más abajo encontrará una lista de las cookies que usamos en nuestros sitios web.
Examinamos nuestros sitios web periódicamente con nuestra herramienta de exploración de
cookies para mantener una lista lo más precisa posible. Clasificamos las cookies en las
siguientes categorías:
•
•
•
•

Cookies estrictamente necesarias
Cookies de rendimiento
Cookies funcionales
Cookies publicitarias

Si opta por usar nuestros sitios web sin usar cookies, o si no desea que podamos identificar
su computadora, puede evitar que las cookies se guarden desactivando las cookies de
nuestros sitios web. Tenga en cuenta de que es posible que algunas funciones o algunos servicios de
nuestro sitio web no funcionen completamente al desactivar las cookies.

Herramientas de análisis de datos:
En algunos de nuestros sitios web, también podríamos emplear las herramientas de análisis
de datos que nos provee una compañía de servicios de análisis web, para comprender mejor
su uso del sitio web y de nuestros Servicios. La compañía de análisis de datos recaba
información que incluye la frecuencia con la que los usuarios visitan los sitios web, qué
páginas visitan y qué otros sitios usaron antes de la visita. La compañía de análisis de datos
usa los datos que recaba para seguir y examinar el uso de los sitios web, elaborar informes de
actividad y compartirlos con otros servicios asociados. La compañía de análisis de datos
podría emplear los datos recabados en los sitios web para contextualizar y personalizar las
publicidades de su propia red publicitaria. La capacidad de la compañía de análisis de datos
para usar y compartir la información recabada sobre las visitas a los sitios web está
restringida por los Términos de uso de la compañía de análisis de datos y la Política de
privacidad.

Sus derechos de privacidad
¿Qué opciones tengo?
Siempre puede optar por no compartir la información con nosotros, pero tenga en cuenta de
que es posible que cierta información sea necesaria a los fines de inscribirse o usar alguno de
nuestros Servicios.

Comunicaciones de marketing
En cualquier momento puede optar por ser excluido y no recibir determinadas
comunicaciones de marketing o promociones de nuestra parte usando el enlace "unsuscribe"
(cancelar suscripción) o las instrucciones incluidas en los mensajes que enviamos, o bien
haciendo clic en este enlace para completar el formulario web directamente.

Residente de la Unión Económica Europea
Conforme el GDPR, usted tiene los siguientes derechos relativos a la protección de los
datos:
• Derecho de acceso. Tiene derecho a obtener información respecto de si tratamos o no
sus datos personales y a recibir una copia de los datos personales que conservamos en
calidad de responsable. Asimismo, tiene derecho a obtener determinada información
sobre cómo y por qué procesamos sus datos personales.
• Derecho de rectificación. Tiene derecho a que se enmienden o rectifiquen los datos
personales que sean inexactos o que se completen los datos personales incompletos que
le conciernen.
• Derecho de supresión. Tiene derecho a que se supriman sus datos personales en los
siguientes casos:
▪ Sus datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que
fueron recabados o tratados;
▪ Nuestro fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos personales es el
consentimiento; usted retira su consentimiento y el tratamiento de sus datos
personales no tiene otro fundamento jurídico;
▪ Nuestro fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos personales es que dicho
tratamiento es necesario para los motivos legítimos perseguidos por nosotros o por
un tercero; usted se opone a nuestro tratamiento y no tenemos ningún motivo
legítimo que prevalezca;
▪ Sus datos personales se han tratado ilícitamente

▪ Sus datos personales deben suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal a
la cual estamos sujetos.
• Derecho a restringir el tratamiento de los datos personales. Tiene derecho a
restringir nuestro tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos:
▪ Durante un plazo que nos permita verificar la exactitud de sus datos personales
después de que usted haya impugnado la exactitud de tales datos personales;
▪ Sus datos personales se han tratado ilícitamente y usted solicita la limitación del
tratamiento de sus datos personales en lugar de su supresión;
▪ Cuando sus datos personales ya no son necesarios para los fines para los que se
recabaron y trataron pero usted los necesita para la formulación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones legales; o
▪ Durante un plazo que nos permita verificar si nuestros motivos legítimos prevalecen
sobre sus intereses en caso de que usted se oponga al tratamiento de sus datos
personales.
• Derecho a oponerse al tratamiento de los datos. Tiene derecho a oponerse al
tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos:
• Nuestro fundamento jurídico para el tratamiento es que dicho tratamiento es
necesario en virtud de un motivo legítimo perseguido por nosotros o por un
tercero; o
• Nuestro tratamiento es para propósitos de marketing directo.
• Derecho a la portabilidad de los datos. Tiene derecho a recibir los datos personales
que le conciernen que nos haya suministrado y tiene derecho a que enviemos sus datos
personales a otra organización (o a solicitar que lo hagamos en caso de ser técnicamente
posible) cuando la base legal para el tratamiento sea su consentimiento o cuando el
tratamiento sea necesario a los fines de ejecutar nuestro contrato con usted y tal
tratamiento se efectúe por medios automatizados.
•
Derecho a retirar su consentimiento. También tiene derecho a retirar su
consentimiento en cualquier momento si Myriad llevó a cabo el tratamiento de sus
datos personales sobre la base de su consentimiento.
Tenga en cuenta que podríamos solicitar que verifique su identidad antes de responder a tal
solicitud.
Si no está conforme con nuestro uso de sus datos personales o nuestra respuesta a cualquier
instancia de ejercicio de estos derechos, le solicitamos tenga a bien ponerse en contacto en
primer lugar con nuestro Encargado de Protección de Datos usando los datos de contacto
que aparecen abajo o escribiendo un mensaje de correo electrónico a privacy@myriad.com.

¿Cómo puedo ejercer mis derechos relativos a
la protección de los datos personales como
interesado?
Los residentes del Área Económica Europea tienen determinados derechos de
protección de los datos en virtud del GDPR, entre los que se incluyen los siguientes:
• Derecho de acceso. Tiene derecho a obtener información respecto de si tratamos o no
sus datos personales y a recibir una copia de los datos personales que conservamos en
calidad de responsable. Asimismo, tiene derecho a obtener determinada información
sobre cómo y por qué procesamos sus datos personales.
• Derecho de rectificación. Tiene derecho a que se enmienden o rectifiquen los datos
personales que sean inexactos o que se completen los datos personales incompletos que
le conciernen.
• Derecho de supresión. Tiene derecho a que se supriman sus datos personales en los
siguientes casos:
▪ Sus datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que
fueron recabados o tratados;
▪ Nuestro fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos personales es el
consentimiento; usted retira su consentimiento y el tratamiento de sus datos
personales no tiene otro fundamento jurídico;
▪ Nuestro fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos personales es que dicho
tratamiento es necesario para los motivos legítimos perseguidos por nosotros o por
un tercero; usted se opone a nuestro tratamiento y no tenemos ningún motivo
legítimo que prevalezca;
▪ Sus datos personales se han tratado ilícitamente
▪ Sus datos personales deben suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal a
la cual estamos sujetos.
▪ Derecho a restringir el tratamiento de los datos personales. Tiene derecho a restringir
nuestro tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos:
▪ Durante un plazo que nos permita verificar la exactitud de sus datos personales
después de que usted haya impugnado la exactitud de tales datos personales;
▪ Sus datos personales se han tratado ilícitamente y usted solicita la limitación del
tratamiento de sus datos personales en lugar de su supresión;
▪ Cuando sus datos personales ya no son necesarios para los fines para los que se
recabaron y trataron pero usted los necesita para la formulación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones legales; o
▪ Durante un plazo que nos permita verificar si nuestros motivos legítimos prevalecen
sobre sus intereses en caso de que usted se oponga al tratamiento de sus datos
personales.

• Derecho de oponerse al tratamiento. Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus
datos personales en los siguientes casos:
▪ Nuestro fundamento jurídico para el tratamiento es que dicho tratamiento es
necesario en virtud de un motivo legítimo perseguido por nosotros o por un tercero;
o
▪ Nuestro tratamiento es para propósitos de marketing directo.
▪ Derecho a la portabilidad de los datos. Tiene derecho a recibir los datos
personales que le conciernen que nos haya suministrado y tiene derecho a que
enviemos sus datos personales a otra organización (o a solicitar que lo hagamos en
caso de ser técnicamente posible) cuando la base legal para el tratamiento sea su
consentimiento o cuando el tratamiento sea necesario a los fines de ejecutar nuestro
contrato con usted y tal tratamiento se efectúe por medios automatizados.
▪ Derecho a retirar su consentimiento. También tiene derecho a retirar su
consentimiento en cualquier momento si Myriad llevó a cabo el tratamiento de sus
datos personales sobre la base de su consentimiento.
Si desea acceder, revisar, actualizar, rectificar o suprimir alguno de los datos personales que
conservamos sobre su persona, o ejercer cualquier otro derecho que le corresponde como
interesado conforme el GDPR de la UE, puede enviar una solicitud a privacy@myriad.com.
Nuestro equipo de privacidad examinará su solicitud y le enviará una respuesta lo más
pronto posible.
Los residentes de California tienen determinados derechos en virtud de los artículos §§
1798.83, 1798.105, 1798.110 y 1798.125 del código Civil de California relativos a los datos
personales que recabamos y tratamos. Tales derechos incluyen:
• Categorías de datos personales. Tiene derecho a recibir una notificación que
identifique las categorías de datos personales que compartimos con nuestras compañías
afiliadas y/o terceros para propósitos de marketing y que incluya la información de
contacto de tales afiliadas y/o terceros.
• Derecho a acceder a los datos recabados. Tiene derecho a obtener una copia de los
datos personales sobre su persona que hayamos recabado en los últimos doce meses; o,
• Eliminación de los datos personales. Tiene derecho a que se eliminen (con
excepciones) los datos personales que Myriad posee sobre su persona.
Puede descargar una copia de esta Política seleccionando el enlace al final de este
documento. Para realizar tal solicitud, comuníquese con privacy@myriad.com. Asegúrese de
incluir su nombre y apellido. Si desea obtener una respuesta por correo electrónico, incluya
una dirección de correo electrónico. De lo contrario, le responderemos por correo postal
dentro del plazo que exige la ley.
No será objeto de discriminación por ejercer sus derechos en virtud de la Ley de Privacidad
del Consumidor de California.

Datos agregados y anonimizados
Tenga en cuenta que podríamos usar datos personales agregados y anonimizados que no
permitan la identificación personal. También podríamos conservar y usar su información
según sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales, solucionar disputas y
ejecutar nuestros acuerdos.

Privacidad infantil
Nuestros Servicios no se dirigen a ninguna persona menor de 13 años de edad ("niño"). No
recabamos ni tratamos a sabiendas información de identificación personal de ninguna
persona menor de 13 años. Si usted como progenitor o tutor legal de un niño, toma
conocimiento de que dicho niño nos ha suministrado sus datos personales, comuníquese con
nosotros. Si tomamos conocimiento de haber tratado datos personales de un niño sin
verificación ni consentimiento de sus progenitores, adoptamos las medidas necesarias para
eliminar dicha información de nuestros servidores. Si cree que un niño menor de 13 años
podría habernos suministrado información personal, póngase en contacto con
privacy@myriad.com.

Proveedores de servicios
Podríamos emplear terceros, individuos o compañías para que nos ayuden con la prestación de
nuestros Servicios ("Proveedores de servicios"), brinden los Servicios en nuestro nombre, presten
servicios relativos al sitio web o nos ayuden a analizar cómo se usan nuestros Servicios. Estos
terceros tienen acceso a sus datos personales solo a los fines de realizar estas tareas en nuestro
nombre y están obligados a cumplir con las limitaciones estipuladas en esta Política.

Sitios web vinculados
Para su comodidad, podríamos incluir hipervínculos en los Servicios que lo llevan a otros
sitios web (los "Sitios web vinculados"). No asumimos ninguna responsabilidad por las
prácticas de privacidad (no alcanzadas por esta Política de privacidad) de ninguno de los
Sitios web vinculados ni de ninguna de las compañías que no son de nuestra propiedad ni se
encuentran bajo nuestro control. Los Sitios web vinculados podrían recabar información
adicional a la que nosotros recabamos en los Servicios. No respaldamos ninguno de estos
Sitios web vinculados, los servicios o productos que se describen u ofrecen en dichos sitios
ni el contenido que se incluye en ellos. Le recomendamos que busque y lea el aviso de
privacidad de cada Sitio web vinculado que visite para comprender de qué modo se usa y
protege la información que se recaba sobre usted

Cambios al aviso de privacidad
Es posible que actualicemos nuestra Política periódicamente. Le notificaremos cualquier
cambio publicando la nueva Política en esta página. Le avisaremos a través del correo
electrónico y/o un mensaje destacado en nuestros Servicios, antes de que un cambio entre
en vigencia y actualizaremos la "fecha de entrada en vigencia" que figura en la parte superior
de esta Política. Le recomendamos que revise esta Política periódicamente para enterarse de
cualquier cambio. Los cambios en esta Política entran en vigencia cuando se los publica en
esta página.

Contáctenos
Departamento de privacidad de Myriad:
Si tiene preguntas sobre esta Política o las prácticas de estos Servicios, envíenos un correo
electrónico a privacy@myriad.com. También puede escribirnos a: También puede
escribirnos a:
Attn: Privacy Officer (Representante a cargo de temas de privacidad)
Myriad Genetics, Inc.
320 Wakara Way
Salt Lake City, UT 84108, USA
(800) 469-7423

Encargado de la Protección de los Datos (GDPR):
Alef Voelkner
Fox-On Datenschutz GmbH
Pollerhofstrasse 33a
51789 Lindlar/Köln, GERMANY
Tel.: +492266 9015920
Correo: DSB@fox-on.com
Fecha de entrada en vigencia:
Este aviso entró en vigencia el 27 de octubre de 2020.

