
Política de privacidad 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD DE ESPANOL.REACHFORTHEHEART.COM DE EDWARDS LIFESCIENCES 

 

(En vigencia a partir del 1 de julio de 2019 en Estados Unidos) 

 

Edwards Lifesciences Corporation y Edwards Lifesciences LLC (colectivamente, “Edwards Lifesciences”, 
“nuestro(s)” o “nos”) reconocen la importancia de la privacidad en internet y se comprometen a 
proteger la privacidad y las opciones de privacidad de los visitantes de nuestro sitio web 
www.Espanol.ReachForTheHeart.com (“sitio web”). Este sitio web está diseñado para residentes de 
Estados Unidos. Esta Declaración de privacidad describe específicamente nuestras políticas y prácticas 
de recopilación, uso y almacenamiento de información en este sitio web. Para obtener información 
sobre nuestras prácticas de privacidad en otros sitios web de Edwards Lifesciences, visite 
www.edwards.com/legal/us-es/privacypolicy. 

 

Tenga en cuenta que podemos ofrecer enlaces a otros sitios web que son propiedad de terceros o 
controlados por estos. Esta Declaración de privacidad aplica solamente a 
www.Espanol.ReachForTheHeart.com. No controlamos ni respaldamos el contenido de ningún sitio web 
de terceros, ni podemos aceptar responsabilidad alguna por las prácticas de privacidad de sitios web no 
controlados por nosotros. Se le notificará cuando un vínculo vaya a conducirlo a un sitio web que no sea 
propiedad o no esté controlado por Edwards Lifesciences, y le recomendamos que revise las políticas de 
privacidad de todos los sitios web de terceros. 

 

Haga clic en cualquiera de los enlaces a continuación para visitar el área específica de esta Declaración 
de privacidad, o siga desplazándose hacia abajo para leer esta Declaración de privacidad en su totalidad. 

 

Información que recopilamos en nuestros sitios web 

Cómo usamos la información que recopilamos 

Entrega de información a terceros 

Sus opciones de privacidad 

Privacidad infantil 

Nuestro compromiso con la seguridad y protección de los datos 

Si tiene inquietudes acerca de su información personal 

Cambios en nuestra declaración de privacidad 

 



INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS EN NUESTROS SITIOS WEB 

Hemos diseñado nuestros sitios web de modo tal que los visitantes puedan navegar y visualizar su 
contenido sin tener que proporcionarnos ninguna información personal. En esta sección se describe la 
información que los visitantes pueden decidir proporcionar, así como nuestras prácticas de recopilación 
y uso automático de datos impersonales, como una dirección IP o la navegación del visitante a través de 
los sitios web. 

 

Consentimiento para el procesamiento de datos en los Estados Unidos y en cualquier otro lugar 

Si bien este sitio está diseñado para una audiencia estadounidense, cualquier información que usted nos 
proporcione quedará a disposición de las afiliadas y los proveedores de Edwards Lifesciences en todo el 
mundo. Esto significa que su información podría ser transmitida a un país distinto de aquel en donde 
reside, para fines de procesamiento o almacenamiento, y también que puede ser entregada a terceros, 
contratados por nosotros para prestación de servicios. Hemos tomado medidas para asegurar que su 
información personal permanezca protegida conforme a los estándares descritos en esta póliza, 
dondequiera que sea procesada. Si usa el sitio web, eso significa que da su consentimiento para tales 
transferencias. 

 

Información que usted proporciona 

Durante el uso del sitio web, usted puede decidir si nos proporciona información personal que permita 
identificarlos a usted o a sus familiares. Dicha información personal incluye el nombre de la persona, su 
dirección de correo electrónico, información acerca de la salud o afección médica de su familiar, o 
cualquier otra información que pudiera permitir a Edwards Lifesciences identificarlo o ponerse en 
contacto con usted. 

 

Por ejemplo, puede solicitarnos información adicional acerca de la enfermedad valvular cardíaca, o 
llenar una guía de entrevista en línea que facilitará la comunicación con su médico. Los pacientes que 
han tenido enfermedad valvular cardíaca pueden compartir con usted sus historias de diagnóstico y 
tratamiento. 

 

En estos casos, a fin de cumplir con su solicitud, podemos solicitarle información personal como su 
nombre y dirección de correo electrónico. 

 

Información que recopilamos automáticamente 

A fin de mejorar la experiencia en línea, recopilamos de vez en cuando algunos datos no personales 
acerca de nuestros visitantes y el uso de nuestros sitios web. Por ejemplo, registramos la dirección IP de 
cada computadora o dispositivo electrónico que inicia sesión en nuestros sitios web. Esta dirección IP no 
permite identificarlo a usted de forma personal, pero nos permite mantenernos en comunicación con su 



computadora o dispositivo electrónico durante sus visitas. Además, nos permite identificar el país desde 
el cual nos visita, para poder dirigirlo automáticamente al contenido más adecuado para su país. 

 

También usamos “cookies”, es decir, archivos de texto pequeños que se instalan en su computadora o 
dispositivo. Las cookies nos permiten identificar cómo navega en nuestros sitios y las páginas específicas 
que visita o la información que consulta. Las cookies también nos permitirán identificar su computadora 
o dispositivo electrónico la próxima vez que nos visite, de modo que podamos dirigirlo a información de 
los sitios que pudiera ser de su interés particular. En cuanto a los aspectos de los sitios web que 
requieren registro, las cookies nos permiten recordar su información de inicio de sesión. Además, 
contratamos los servicios de terceros, quienes también pueden instalar cookies en su equipo de 
computación. 

 

Su navegador web le permite desactivar estas “cookies”, pero debe tener en cuenta que algunos 
aspectos de los sitios web podrían no funcionar de manera eficiente sin ellas. 

 

Es posible que publiquemos anuncios en los sitios web de terceros, y que dichos anuncios lleven a 
www.Espanol.ReachForTheHeart.com. Esos terceros pueden registrar cómo usa la información del sitio, 
así como información sobre su “navegación mediante enlaces” desde un anuncio hasta nuestros sitios. 
Esto nos ayuda a comprender la eficacia de nuestra publicidad. Esta información no es identificable a 
nivel personal. 

 

CÓMO USAMOS LA INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS 

Si decide proporcionarnos información personal, la usaremos para cumplir su solicitud específica y 
ofrecerle información y acceso a los recursos que haya solicitado. Esto puede incluir información general 
acerca de la enfermedad valvular cardíaca, o facilitar la descarga de un cuestionario o una guía de 
entrevista con el médico. 

 

Si decide compartir con nosotros su historia de diagnóstico y tratamiento personal, nos comunicaremos 
con usted para solicitarle información adicional y explicarle cómo usaremos su historia para ayudar a 
informar a otras personas. Le pediremos que nos otorgue su consentimiento para la publicación de su 
historia. 

 

Además, le daremos la oportunidad de que nos diga si podemos usar sus datos personales para enviarle 
información adicional sobre productos, actividades u oportunidades de Edwards Lifesciences. Si en algún 
momento desea “cancelar su suscripción” a estos comunicados, puede hacer clic en el enlace “cancelar 
suscripción” incluido en el correo electrónico, o llenar este formulario. Edwards Lifesciences no vende, 



ni proporciona de ninguna otra manera información personal a terceros para propósitos comerciales de 
estos. 

 

Podemos usar información analítica y la información relacionada con el dispositivo que nosotros o 
nuestros socios hayamos recopilado (acerca de la dirección IP de su computadora o dispositivo 
electrónico, y mediante el uso de cookies), durante sus visitas futuras. Esta información nos permite 
orientarlo hacia contenido específico de los sitios web que podría ser de su interés, y recordar su 
computadora o dispositivo electrónico en su próxima visita. Si visita varios sitios de Edwards 
Lifesciences, podemos agrupar la información de sus visitas para comprender mejor su manera de 
usarlos. 

 

También podemos agrupar la información y los datos analíticos que recopilemos en relación a este 
dispositivo, lo que nos ayuda a mejorar nuestros sitios web mediante el monitoreo del interés de 
nuestros visitantes en los diversos tipos de contenido y la comprensión de cómo navegan en ellos. Esta 
información también puede ayudarnos a diagnosticar problemas en nuestros sitios. 

 

Si decide proporcionarnos información personal, podemos combinarla con la información no personal 
recopilada mediante la identificación de la dirección IP y las cookies, lo que nos ayudará a entender sus 
intereses específicos y a ofrecerle información que sea relevante para usted. 

 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A TERCEROS 

Edwards Lifesciences jamás venderá la información que usted comparta con nosotros. 

 

Tampoco tenemos por costumbre entregar a terceros la información recopilada en el sitio web. 
Contamos con terceros que nos prestan sus servicios, pero estos se han comprometido a preservar la 
privacidad y la seguridad de la información personal que reciban de nosotros. 

 

Si un tercero adquiere una de las empresas que integran el grupo o sus activos, es posible que le 
entreguemos dicha información como parte de la venta. Sin embargo, dicho tercero será informado de 
que puede usar la información personal que reciba de nosotros únicamente para los fines a los que 
estaba destinada originalmente. 

 

En algunos casos, es posible que se nos exija por ley, mandato u orden judicial entregar información, y 
nosotros cumpliremos con esos requisitos. 

 



Este sitio le da la oportunidad de compartir información en sus páginas de redes sociales, como 
Facebook y Twitter. Edwards no puede controlar la forma en que esas empresas de TI utilizan la 
información personal que usted publique. Le recomendamos revisar las políticas de privacidad de dichas 
empresas antes de decidir si desea compartir el contenido de este sitio web. 

 

SUS OPCIONES DE PRIVACIDAD 

No rastreo de señales ni seguimiento en línea. Edwards Lifesciences no rastrea la información de sitios 
web ajenos. Algunos navegadores de internet pueden configurarse para enviar una señal de “No 
rastreo” (Do not track, o DNT) a los sitios web que visite. Esta señal indica al sitio que no recopile 
información acerca de sus actividades en diferentes sitios web. Actualmente, nuestros sitios no 
responden a señales DNT. 

 

Recepción de información acerca de Edwards. Si nos proporciona información personal, es posible que 
le preguntemos si desea “inscribirse” y recibir comunicaciones en el futuro. Si decide “inscribirse”, le 
enviaremos de vez en cuando información acerca de productos o servicios. Pero incluso si permite que 
Edwards le envíe información adicional, puede cambiar de opinión en cualquier momento llenando este 
formulario o siguiendo las instrucciones incluidas en todos los mensajes que le enviamos. 

 

Cookies. Como se mencionó, la configuración de su navegador le permite rechazar todas las cookies. 
Tenga en cuenta que las funciones del sitio web podrían no funcionar correctamente si decide hacerlo. 

 

Corrección o modificación de su información personal. Si desea actualizar o corregir la información 
personal que nos envió, sírvase llenar este formulario. 

 

Eliminación de su información personal. Puede solicitar a Edwards Lifesciences que elimine su 
información personal, con solo llenar este formulario. Edwards Lifesciences hará su mejor esfuerzo, 
desde el punto de vista comercial, para identificar y eliminar su información personal, a menos que nos 
lo prohíba la ley. Tenga en cuenta que, debido a la posibilidad de almacenamiento de información en 
diversos lugares, no siempre es posible identificar todos los sitios en donde esté almacenada su 
información y, en algunos casos, esta podría aparecer en un formato no eliminable. 

 

PRIVACIDAD INFANTIL 

Edwards Lifesciences no pretende recopilar información personal de niños menores de 13 años sin el 
consentimiento del padre, la madre o el tutor legal. No compartimos la información personal de ninguna 
persona menor de 13 años con nadie fuera de Edwards (salvo cuando lo exige la ley, y a nuestros 
representantes comprometidos a preservar la privacidad de los datos). 



 

Ningún menor de 13 años debe enviar información personal sin el permiso expreso del padre, la madre 
o el tutor legal. Si cree que su hijo ha enviado información personal y desea solicitar que esta se elimine 
de nuestros sistemas, sírvase llenar este formulario. Haremos todo lo posible por cumplir su solicitud. 

 

NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

En Edwards Lifesciences comprendemos que la seguridad de la información personal es de suma 
importancia y nos esforzamos por mantener su confianza. Utilizamos las tecnologías estándar del sector 
industrial para proteger la seguridad de la información que recopilamos y usted nos proporciona. 

 

A pesar de esos esfuerzos para proteger la información personal contra pérdida, robo, alteración u otros 
tipos de uso indebido, no podemos garantizar que jamás ocurrirán tales pérdidas. Siempre habrá el 
riesgo de que un tercero, sin nuestra autorización, pudiera acceder de modo ilegal a nuestros sistemas o 
tener acceso de alguna otra manera a la información personal. 

 

EN CASO DE INQUIETUDES ACERCA DE SU INFORMACIÓN PERSONAL 

Si tiene alguna pregunta acerca de esta Declaración de privacidad o de su información personal, puede 
comunicarse con nosotros mediante este formulario o en la siguiente dirección: 

 

Privacy Office 

Edwards Lifesciences 

One Edwards Way 

Irvine, California 92614 

privacy@edwards.com 

 

Si desea recibir una respuesta por correo electrónico, no olvide incluir su nombre, dirección postal y 
dirección de correo electrónico. Si no recibimos una dirección de correo electrónico, responderemos por 
correo postal. 

 

CAMBIOS EN NUESTRA DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

De vez en cuando, podemos modificar nuestra Declaración de privacidad. Cuando lo hagamos, los 
cambios se publicarán en un sitio prominente en esta sección de nuestros sitios web, junto con la fecha 
en que se hicieron las modificaciones. 



 

Nuestra intención es utilizar la información personal de conformidad con la Declaración de privacidad 
vigente en el momento en que se recopila la información. Si cambiamos la forma de usar o compartir la 
información personal, se le dará la oportunidad de decidir si desea permitirnos usar su información 
conforme a las nuevas o diferentes maneras. 


