
DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

MyIUS. 

 

Al aceptar el procesamiento de mis datos relacionados con la salud, por medio del presente documento 

otorgo mi consentimiento para que se efectúe el procesamiento de mis datos relacionados con la salud 

cuando utilice la aplicación móvil MyIUS de conformidad con la Política de Privacidad y los Términos 

y Condiciones de Uso correspondientes. 

En cualquier momento puedo retirar mi consentimiento para el procesamiento futuro de los datos. 

Para ejercer mi derecho a retirar mi consentimiento, simplemente debo eliminar la aplicación móvil de 

mi teléfono inteligente. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD RELATIVA AL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL MyIUS  

 

Mediante esta Política de Privacidad queremos informarle el fundamento legal y los fines por los 

cuales procesamos datos personales que recopilamos de usted o que usted nos proporciona cuando usa 

la aplicación móvil MyIUS. También queremos informarle sus derechos conforme a las leyes de 

protección de datos. 

 

En ciertas categorías de procesamiento de datos (por ejemplo, si utiliza la aplicación móvil MyIUS para 

participar en un estudio) podrían aplicarse otras políticas de privacidad. 

La aplicación móvil MyIUS está clasificada como un producto médico dentro del Espacio Económico 

Europeo y satisface los requisitos subyacentes de la directiva europea 93/42/EEC y/o de sus medidas 

de cumplimiento nacionales. 

 

Para obtener más información, consulte los Términos y Condiciones de Uso. 

 

La aplicación móvil MyIUS procesará sus datos personales de manera estrictamente confidencial y 

solo para los fines especificados. El procesamiento de sus datos relacionados con la salud se efectúa 

mediante un algoritmo alojado en servidores de la plataforma AWS de Amazon. 

I. ¿Quién es el responsable del procesamiento de los datos y con quién puedo comunicarme? 

El responsable del procesamiento de los datos, según se define en el Reglamento General de 

Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), es: 

 

BAYOOCARE GmbH 

 

Europaplatz 5 

64293 Darmstadt, Alemania 

 

Puede comunicarse con el delegado de protección de datos de nuestra empresa por correo postal a la 

dirección ya indicada o por correo electrónico a esta dirección: dataprivacy@bayoocare.com 

 

II. ¿Qué son los datos personales? 



Los datos personales se definen como cualquier información que se refiera a una persona física 

identificada o identificable. 

Al utilizar la aplicación móvil MyIUS, no le pedimos su nombre ni otra información de contacto. Sus 

datos se almacenan en su teléfono inteligente sin ninguna referencia a su nombre (de forma 

seudonimizada). 

III. ¿Qué datos recopilamos? 

III. a. Datos relacionados con la salud 

MyIUS es una herramienta digital auxiliar para mujeres que utilizan los sistemas intrauterinos 

Kyleena, Jaydess o Mirena. Recopila los siguientes datos relacionados con la salud: 

• Parámetros de entrada: 

o Peso y estatura 

o Métodos anticonceptivos anteriores 

o Embarazos y partos 

• Patrón de sangrado diario posterior a la inserción del sistema intrauterino (SIU) 

 

III. b. Datos de utilización que recopilamos acerca del uso de nuestra aplicación móvil 

 

III. b. 1. Microsoft App Insights 

Microsoft App Insights recopila datos sobre el uso de la aplicación móvil, específicamente datos 

relacionados con interrupciones y errores del sistema. Utiliza información acerca de su dispositivo 

(incluso el identificador único universal o UUID, por sus siglas en inglés) y de la versión instalada de la 

aplicación móvil, además de otra información que puede servir para resolver errores, en particular con 

respecto al software y hardware de la usuaria. 

 

IV. ¿Dónde almacenamos sus datos personales? 

Al utilizar esta aplicación móvil, se transfieren datos a países ajenos al Espacio Económico Europeo 

(EEE) debido al uso del servicio de análisis Microsoft App Insights. La Comisión Europea aún no ha 

emitido un fallo con respecto a la suficiencia de las medidas de protección de datos de esos países (que 

se denominan “estados terceros”), pues en ellos aún no se decretan medidas de protección de la 

privacidad equiparables a las de la Unión Europea (UE). 

Microsoft App Insights está certificado conforme al Escudo de la Privacidad UE-EE. UU. y garantiza a 

las usuarias un nivel adecuado de protección de la privacidad, específicamente en forma de derechos 

vinculantes y aplicables desde el punto de vista legal para las interesadas. 

Otras actividades de procesamiento de datos se efectúan exclusivamente dentro de la UE y están a 

cargo de proveedores de servicios contratados que actúan bajo nuestras órdenes. 

Sus datos relacionados con la salud se almacenan en su teléfono inteligente cuando usted utiliza la 

aplicación móvil de manera adecuada y para el fin que fue diseñada. Para determinar una predicción, 

los datos relacionados con la salud se envían a un servidor de la plataforma AWS de Amazon, donde se 

procesan, pero no se almacenan. 

Si cambia de teléfono inteligente o utiliza la función de exportación de datos, sus datos relacionados 

con la salud se enviarán provisionalmente (hasta durante 24 horas) en forma de archivo cifrado a un 

servidor de la plataforma AWS de Amazon; de esa forma, los datos ingresados estarán disponibles la 

primera vez que utilice la aplicación móvil en su nuevo teléfono. La exportación provisional de los 

datos se elimina tras importar con éxito los datos en su nuevo teléfono. 

V. ¿Por qué efectuamos el procesamiento de sus datos (fines del procesamiento) y con qué 

fundamentos legales? 



Efectuamos el procesamiento de datos personales de conformidad con las disposiciones del 

Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR, por sus siglas en inglés) y de la Ley 

Federal de Protección de Datos alemana (BDSG, por sus siglas en alemán) para los siguientes fines: 

 

V. a. Con el fin de cumplir obligaciones contractuales (artículo 6.1.b del GDPR) 

MyIUS efectúa el procesamiento de los datos relevantes en el ámbito del contrato para proveerle y 

asignarle los servicios acordados conforme al contrato y para proveer los datos a los destinatarios 

correctos. 

Sus datos se utilizan en forma seudonimizada con fines científicos y estadísticos, y para mejorar de 

forma continua la aplicación móvil y el algoritmo. No es posible/ya no es posible identificar a la 

interesada en función de los datos que se utilizan. 

 

V. b. Para procesar datos personales relacionados con la salud de acuerdo con el consentimiento que 

usted haya otorgado (artículo 6.1.a y artículo 9.2.a del GDRP) 

La primera vez que inicia la aplicación móvil MyIUS, usted coloca una marca de verificación en la 

casilla correspondiente para otorgar su consentimiento con respecto al procesamiento de sus datos 

relacionados con la salud. De acuerdo con su consentimiento, efectuamos el procesamiento de sus 

datos relacionados con la salud para elaborar una predicción de su patrón de sangrado personal.  

 

V. c. Para presentar y defender acciones legales (artículo 9.2.f del GDPR) 

Si es necesario, efectuaremos el procesamiento de sus datos para la formulación, la presentación o la 

defensa de acciones legales. 

 

VI. ¿A quiénes se les transfieren mis datos personales? 

En general, dentro de MyIUS, a los datos solo pueden acceder las personas que requieren tal acceso 

para el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y/o legales. También es posible que 

enviemos datos a los proveedores de servicios y representantes delegados que empleamos para esos 

fines. Esto se refiere en particular a la plataforma AWS de Amazon, nuestro proveedor certificado de 

alojamiento conforme a la norma ISO 27001. 

Usted tiene la libertad de transferir a terceros las predicciones generadas mediante la aplicación móvil. 

 

VII. ¿La ley o el contrato me obligan a suministrar datos personales? 

Usted no tiene la obligación de suministrarnos los datos personales antes mencionados. 

 

VIII. ¿Durante cuánto tiempo se almacenan mis datos? 

En general, no almacenamos sus datos personales. Estos datos se almacenan exclusivamente en su 

teléfono inteligente. Al usar la función de predicción, después de 90 días, los parámetros que haya 

ingresado junto con su registro del patrón de sangrado se transferirán para efectuar su procesamiento 

mediante un algoritmo alojado en un servidor de la plataforma AWS de Amazon. Ni los parámetros de 

entrada ni el registro del patrón de sangrado se almacenarán en el servidor de la plataforma AWS de 

Amazon. 

 

IX. Sus derechos en calidad de titular de los datos 



Toda persona cuyos datos personales se sometan a nuestro procesamiento (titular de los datos) tiene el 

derecho a la información conforme al artículo 15 del GDPR, el derecho a la rectificación de datos 

conforme al artículo 16 del GDPR, el derecho a la supresión de datos conforme al artículo 17 del GDPR, 

el derecho a la limitación del procesamiento conforme al artículo 18 del GDRP y el derecho a rescindir 

su consentimiento conforme al artículo 21 del GDPR, así como el derecho a la portabilidad de los datos 

conforme al artículo 20 del GDPR. El derecho a la información y el derecho a la supresión de datos 

están sujetos a las limitaciones de las secciones 34 y 35 de la BDSG. Usted también tiene derecho a 

presentar una reclamación ante una autoridad de control de conformidad con el artículo 77 del GDPR 

y con la sección 19 de la BDSG. 

MyIUS no tiene la capacidad de identificar a las usuarias. MyIUS carece de características de 

identificación suficientes para asignar datos relacionados con la salud a usuarias específicas. Los 

artículos 15 a 20 no son aplicables en tales casos. 

 

X. Información sobre su derecho a rescindir su consentimiento conforme al artículo 21 del GDRP 

X. I. Derecho a rescindir su consentimiento a causa de incidentes 

Usted tiene derecho a rescindir el consentimiento que dio para el procesamiento de sus datos 

personales recopilados con fundamento en el artículo 6.1.f del GDPR (procesamiento de datos 

conforme a intereses legítimos) en cualquier momento y por cualquier motivo que se genere de su 

situación particular; este derecho también es aplicable, si es el caso, a toda elaboración de perfiles 

(según se define en el artículo 4.4 del GDPR) conforme a esta disposición. Consulte también, en 

específico, la sección 3.4. 

Si usted rescinde su consentimiento, sus datos personales ya no serán procesados a menos que 

podamos demostrar que existen motivos necesarios y protegidos por la ley para efectuar el 

procesamiento de tales datos, los cuales superen sus intereses, derechos y libertades, o a menos de que 

se requiera efectuar el procesamiento para la formulación, la presentación o la defensa de acciones 

legales. 

Si usted rescinde su consentimiento relativo al procesamiento de sus datos con fines de 

comercialización directa, ya no utilizaremos sus datos personales para tales fines. 

 

X. I. II. Rescisión del consentimiento 

Usted puede rescindir en cualquier momento el consentimiento que nos haya otorgado.  

Esta cláusula también es aplicable a la rescisión de las declaraciones de consentimiento que hayan sido 

manifestadas antes de la promulgación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión 

Europea (es decir, antes del 25 de mayo de 2018). Rescindir su consentimiento no tendrá 

implicaciones adicionales con respecto a la legalidad del procesamiento que se haya efectuado con su 

consentimiento antes de que usted lo rescindiera. 

 

X. I. III. Cómo ejercer su derecho a rescindir/revocar el consentimiento otorgado 

Usted puede rescindir su consentimiento enviando un mensaje de correo electrónico a 

dataprivacy@bayoocare.com. 

 

Para tratar asuntos relacionadas con sus derechos en materia de protección de datos, comuníquese 

directamente con el delegado de protección de datos. 

 

XI. Provisiones sujetas a cambios 

mailto:dataprivacy@bayoocare.com


MyIUS tiene derecho a hacer cambios en esta Política de Privacidad en cualquier momento; en 

particular, puede modificarla para adaptarla a cambios reglamentarios o jurisprudenciales. La versión 

más reciente de la presente Política de Privacidad está disponible siempre en la aplicación móvil. Los 

cambios que se hagan en la Política de Privacidad entrarán en vigor de inmediato el día que se 

publiquen. 


