CONDICIONES DE USO Y PROTECCION DE DATOS
Acuerdo de uso
La protección de sus datos personales durante la utilización de los servicios proporcionados por Erbe
Elektromedizin GmbH es para nosotros una cuestión de suma importancia. Sus datos están protegidos por la
normativa legal. A continuación encontrará información sobre qué datos se recogen y cómo se utilizan:

Entidad responsable
La entidad responsable en el sentido de la Ley Federal de Protección de Datos alemana (BDSG) es
Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhörnlestraße 17
72072 Tübingen.

Condiciones de uso y protección de datos

1. Recopilación, procesamiento, utilización y transmisión de datos personales
Cuando ponga a nuestra disposición datos personales en los servicios que haya utilizado (sección de clientes del
sitio web, eLearning, etc...), estos se utilizarán y transmitirán de la forma siguiente:
• Almacenamiento en sistemas internos
• Toma de contacto en el marco de actividades de marketing
• Toma de contacto en el marco de actualizaciones de datos
Sus datos personales no se entregarán a terceros fuera de la entidad responsable ni se transmitirán de cualquier
otra manera. Erbe se reserva el derecho de contactar al usuario con respecto a los datos almacenados.

2. Derecho de información
En cualquier momento y sin necesidad de aducir motivo podrá recibir información gratuita sobre sus datos
personales almacenados por nosotros. La correspondiente solicitud deberá dirigirse a marketing@erbemed.com.
3. Consentimiento
Erbe está autorizada a recoger y procesar los datos arriba mencionados para los fines declarados, así como para
objetivos propios. Por la presente, el usuario otorga su consentimiento expreso al confirmar las condiciones de
uso durante el registro en los servicios.
4. Derecho de revocación y oposición
En el momento que nosotros utilicemos los datos con una finalidad que, según las disposiciones legales, requiera
de su consentimiento solicitaremos siempre dicho consentimiento de forma expresa y su consentimiento se
hará constar en acta según la normativa de protección de datos.
Según el §35 de la BDSG puede, en cualquier momento, solicitar el bloqueo, la corrección o la eliminación de los
datos recopilados por nosotros. Tiene el derecho a revocar por escrito y sin aducir motivos la autorización que
nos ha otorgado para la recopilación, el tratamiento y la utilización de datos. Diríjase para ello
a marketing@erbe-med.com. Tras la revocación ya no es posible seguir utilizando los servicios proporcionados.
Según los §257 del Código de Comercio alemán (HGB) y §147 de la Ordenanza Tributaria alemana (AO) se
mantendrán los plazos de conservación establecidos por la normativa tributaria y comercial. Según el tipo de
documento/de información el plazo legalmente prescrito es de 6 o 10 años.
Erbe adoptará todas las medidas de seguridad necesarias, tanto técnicas como organizativas, para proteger los
datos personales contra la pérdida o el abuso.

5. Derechos de uso
Los servicios proporcionados son una oferta sin compromiso de Erbe Elektromedizin GmbH. La empresa se
reserva el derecho de suspender total, parcial, temporal o definitivamente la prestación de dichos servicios sin
necesidad de aducir motivos.
La utilización comercial de los datos obtenidos por estos servicios solo está autorizada tras la liberación expresa
por Erbe Elektromedizin GmbH.
Diríjase para ello a marketing@erbe-med.com.
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6. Obligación de diligencia
a) Tras la introducción de los datos personales del usuario en el correspondiente formulario de registro,
estos serán comprobados por Erbe Elektromedizin GmbH. Tras la comprobación, el usuario recibirá un
correo electrónico con información sobre el estado de su registro en la dirección de correo electrónico
indicada. Tras la comprobación positiva, el usuario podrá acceder al servicio seleccionado con su nombre
de usuario y su contraseña. Nos reservamos el derecho a desestimar registros.
b) El usuario puede modificar su contraseña en cualquier momento; se aconseja hacer uso de esta
posibilidad en intervalos periódicos (al menos cada 3 meses).
c) El usuario está obligado a mantener su nombre de usuario y su contraseña protegidos contra el acceso
por terceros no autorizados. En particular, el usuario deberá informar inmediatamente a Erbe
Elektromedizin GmbH cuando presuponga que terceros no autorizados hayan podido tomar
conocimiento de su contraseña.

7. Cláusula de exención de responsabilidad
Erbe Elektromedizin GmbH ha elaborado esta página web con la máxima diligencia. No obstante, no es posible
excluir por completo posibles errores. La información y las recomendaciones contenidas en esta página web no
podrán ser utilizadas para interponer reclamación alguna contra Erbe Elektromedizin GmbH.
Si las disposiciones legales dieran lugar a una responsabilidad por parte de la empresa, esta se limitará a dolo y
negligencia grave.
Las indicaciones sobre valores de ajuste, puntos de aplicación, duración de la aplicación y uso del instrumental
se basan en experiencias clínicas.
No obstante, se trata únicamente de valores orientativos cuya aplicabilidad deberá ser comprobada por el
cirujano. En función de las circunstancias individuales puede ser necesario desviarse de las indicaciones
presentadas en esta página web.
La medicina experimenta continuos avances debido a la investigación y a las experiencias clínicas. Esto también
puede justificar la necesidad de hacer caso omiso de las indicaciones incluidas en el presente documento.
8. Applicable Laws
The Erbe websites contain information about products which may or may not be available in any particular
country. If the products are available for sale, they may have been approved or granted market clearance by a
governmental regulatory body with restrictions for different applications in different countries.
Each country has specific laws, regulations and practices concerning the communication of medical information
or other information about medical products on the Internet.
Nothing within the website should be construed as an advertisement or sales promotion for any product or for
an application of any product which is not authorized by the laws and regulations of the country where the
reader resides.
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