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Para las personas situadas en el EEE: El Reglamento General de Protección de Datos de la UE 
(«RGPD») modifica y actualiza los derechos que usted posee en relación con sus datos personales, 
así como los derechos y obligaciones de las empresas que procesen sus datos personales. También 
exige que le proporcionemos la siguiente información, además de la que ya ha recibido: la presente 
comunicación suplementaria sustituye cualquier información incompatible que ya le hayamos 
proporcionado. 

 
OTROS DERECHOS 
El RGPD introduce derechos nuevos y más amplios en relación con sus datos personales que van 
más allá de los que ya le hemos señalado. Estos son: 

▪ El derecho a rectificar o eliminar cualquier dato personal erróneo o incompleto que Abbott 
tenga sobre usted; 

▪ El derecho a consultar los datos personales que Abbott tenga sobre usted; 
▪ El derecho, en algunos casos, a oponerse al tratamiento de sus datos personales por motivos 

legítimos; 
▪ El derecho a no estar sujeto a una toma de decisiones automatizada para evaluar 

determinados aspectos personales relativos a usted, tales como análisis basados en la 
conducta. Para más información sobre cómo ejercer este derecho, consulte la sección sobre 
cookies del aviso de privacidad si se indica que se utilizan cookies; 

▪ Cuando nos haya facilitado datos personales con su consentimiento o en el marco de un 
contrato, el derecho a la portabilidad de dichos datos personales para devolvérselos a usted 
o, si es técnicamente posible para nosotros, a otra empresa; 

▪ El derecho a interponer un recurso ante la autoridad nacional competente en materia de 
protección de datos o a recibir una compensación por cualquier daño o perjuicio que haya 
sufrido;  

▪ El derecho a retirar, sin sufrir por ello ningún perjuicio, su consentimiento al tratamiento de 
sus datos personales por parte de Abbott, cuando haya autorizado a Abbott el tratamiento de 
sus datos personales. 
 

OTRA INFORMACIÓN QUE DEBE CONOCER 
▪ Transferencias internacionales – Es posible que debamos transferir sus datos personales 

fuera del Espacio Económico Europeo («EEE»), a países terceros que no ofrezcan el mismo 
nivel de protección que el exigido por la UE. Con el fin de salvaguardar sus datos personales, 
solo realizaremos dichas transferencias con arreglo a i) una decisión de la Comisión Europea 
que lo permita, o ii) cláusulas contractuales tipo aprobadas por la UE. Tenga en cuenta que 
Abbott ha concluido contratos de transferencia de datos con arreglo a cláusulas contractuales 
tipo de la UE para transferir sus datos personales desde el EEE a países terceros, incluido 
Estados Unidos. Para acceder a las cláusulas contractuales tipo de la UE que utilizamos para 
exportar sus datos personales desde el EEE u obtener una copia, póngase en contacto con 
nuestro Responsable de la Protección de Datos (DPO) para la UE (véase detalles más abajo). 
 

▪ Almacenamiento – Se almacenarán sus datos personales mientras sea necesario para 
ofrecerle i) el servicio o producto de Abbott que haya solicitado; y/o ii) acceso a nuestros sitios 
web y servicios. Alternativamente, también se almacenarán sus datos personales tanto 
tiempo como sea necesario para responder a sus preguntas y preocupaciones, o de 
conformidad con cualesquiera requisitos legales, incluidos los relacionados con un contrato o 
con la seguridad de un producto o dispositivo médico. Para más información, póngase en 
contacto con su servicio de atención al cliente o con la oficina del DPO de la UE utilizando los 
datos que aparecen más abajo. 
 

▪ Por qué necesitamos sus datos – Es necesario facilitar los datos personales a Abbott para 
cumplir las condiciones del contrato que haya celebrado con Abbott, para ofrecerle un 
producto o servicio solicitado o para cumplir con las leyes europeas locales, tales como 
aquellas ligadas a la seguridad del producto o de un dispositivo médico. En el caso de que no 
nos facilite dichos datos personales, es posible que Abbott no pueda ofrecerle el producto o 
servicio solicitado. 
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▪ Atención al cliente, consultas y problemas: emplee los canales normales recomendados 
por Abbott. 

 
▪ Responsable de la protección de datos (Data Protection Officer, DPO): si tiene cualquier 

pregunta en relación con el tratamiento de sus datos personales, póngase en contacto con 

nuestro DPO para la UE a http://www.eu-dpo.abbott.com/ . 

http://www.eu-dpo.abbott.com/

