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PRIVACIDAD 

Última actualización:  octubre de 2020 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA APLICACIÓN MyIUS 

Al aceptar los términos para el tratamiento de mis datos de salud, por este medio presto mi autorización para el 

tratamiento de mis datos cuando use la aplicación MyIUS, de conformidad con la Política de Privacidad y los 

Términos y Condiciones de Uso aplicables. 

Me reservo el derecho de retirar mi consentimiento para un futuro tratamiento de datos en cualquier momento. 

Para ejercer este derecho, tan solo debo desinstalar la aplicación de mi teléfono móvil. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA EL USO DE LA APLICACIÓN MyIUS  

A través de esta Política de Privacidad, queremos informarte de los fundamentos jurídicos y los fines del 

tratamiento de los datos personales que recogemos de ti o que nos facilitas al utilizar la aplicación MyIUS. 

También te informaremos de tus derechos en virtud de la ley de protección de datos. 

Para determinadas categorías de tratamiento de datos pueden aplicarse disposiciones adicionales de política de 

privacidad; por ejemplo, cuando se utiliza la aplicación MyIUS para participar en un estudio. 

La aplicación MyIUS está clasificada como un producto médico en el Espacio Económico Europeo y cumple los 

requisitos subyacentes de la directiva 93/42/CEE de la UE o de sus transposiciones nacionales. 

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

MyIUS tratará tus datos personales con estricta confidencialidad y solo para el fin indicado. Tus datos sanitarios 

se tratan utilizando un algoritmo alojado en los servidores de Amazon AWS. 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento y con quién puedo ponerme en contacto? 

El responsable del tratamiento, tal como se define en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), es: 

BAYOOCARE GmbH 

Europaplatz 5 

64293 Darmstadt, Alemania 

Para ponerte en contacto con el delegado de protección de datos de nuestra empresa, escribe a la dirección 

anterior o envía un mensaje de correo electrónico a: dataprivacy(at)bayoocare.com 

2. ¿Qué son los datos personales? 

Los datos personales se definen como toda información relativa a una persona física identificada o identificable. 

Al utilizar la aplicación MyIUS, no solicitamos tu nombre ni ninguna otra información de contacto. Los datos se 

almacenan en tu teléfono móvil sin hacer referencia a tu nombre (de forma seudonimizada). 



 
 
 
 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA EL USO DE LA APLICACIÓN MyIUS  -  Octubre 2020 Página 2 de 5 

3. ¿Qué datos recogemos? 

3.1. Datos de Salud 

MyIUS es una herramienta de apoyo digital para mujeres que utilizan los DIU hormonales Kyleena, Jaydess 

o Mirena. Recoge los siguientes datos sanitarios: 

• Parámetros de entrada: 

o Peso y estatura. 

o Métodos anticonceptivos anteriores. 

o Embarazos y partos. 

• Patrón de sangrado diario después de la inserción del DIU hormonal. 

3.2. Datos de uso que recogemos sobre el uso de nuestra aplicación 

3.2.1. Microsoft App Insights 

Microsoft App Insights recoge datos sobre el uso de la aplicación, específicamente en lo que 

respecta a los bloqueos y errores del sistema. Utiliza la información sobre tu dispositivo (incluido 

el UUID), la versión de la aplicación instalada y cualquier otra información que pueda ayudar a 

resolver errores, especialmente con relación al software y hardware del usuario. 

4. ¿Dónde almacenamos tus datos personales? 

Debido al uso del servicio de análisis de Microsoft App Insights, cuando utilices esta aplicación se transferirán 

datos a países fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). La Comisión Europea no ha emitido una resolución 

sobre la adecuación de las medidas de protección de la privacidad en estos países (llamados «terceros Estados»), 

porque estos países no han adoptado medidas de protección de la privacidad similares a las de la UE. 

Microsoft App Insights garantiza a los usuarios un nivel adecuado de protección de la privacidad, dentro de la 

Declaración de Privacidad de Microsoft. 

El tratamiento de otros datos se realiza exclusivamente dentro de la UE y se lleva a cabo por parte de proveedores 

de servicios contratados que actúan a nuestras órdenes. 

Los datos sanitarios se almacenan en tu teléfono móvil cuando utilizas la aplicación correctamente y para el fin 

previsto. Para determinar una predicción, los datos sanitarios se envían a un servidor de Amazon AWS donde se 

tratan pero no se almacenan. 

Si cambias a un nuevo teléfono móvil o utilizas la función de exportación de datos, los datos sanitarios se enviarán 

temporalmente (durante un máximo de 24 horas) como un archivo cifrado a un servidor de Amazon AWS para 

que estén disponibles la primera vez que utilices tu nuevo teléfono inteligente. Una vez que los datos se hayan 

importado correctamente al nuevo teléfono móvil, se eliminará la exportación temporal de datos. 

5. ¿Por qué tratamos tus datos (finalidad del tratamiento) y bajo qué fundamentos jurídicos? 

Tratamos los datos personales de conformidad con las disposiciones del Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD) Europeo y la Ley Federal Alemana de Protección de Datos (BDSG): 

5.1. A los efectos del cumplimiento de obligaciones contractuales (art. 6.1.b del RGPD). 
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MyIUS trata datos contractualmente relevantes para la prestación y asignación de servicios acordados 

contractualmente y para facilitar los datos a los destinatarios correctos. 

Tus datos se utilizan de forma seudonimizada para fines científicos y estadísticos y para mejorar 

continuamente la aplicación y el algoritmo. No es posible (o ya no es posible) identificar al interesado 

basándose en los datos utilizados. 

5.2. Para tratar datos personales de salud basándonos en tu consentimiento (art. 6. 1.a del RGPD; art 9. 2.a 

del RGPD). 

La primera vez que inicias la aplicación MyIUS, prestas tu consentimiento para el tratamiento de tus 

datos de salud al poner una marca de verificación en la casilla correspondiente. Basándonos en tu 

consentimiento, tratamos los datos de salud para generar una predicción de tu patrón de sangrado 

personal. 

5.3. Para el ejercicio o la defensa de reclamaciones (art. 9.2.f del RGPD). 

Si es necesario, tratamos tus datos para iniciar, ejercer o defender reclamaciones. 

6. ¿A quiénes se transfieren mis datos personales? 

En general, dentro de MyIUS, los datos solo son accesibles para las personas que necesitan dicho acceso para el 

cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales o legales. Los proveedores de servicios y los agentes 

subsidiarios con los que trabajamos también pueden recibir datos que les enviamos para estos fines. En 

particular, esto se refiere a nuestro anfitrión con certificación ISO 27001, Amazon AWS. 

Puedes transferir a terceros las predicciones generadas por la aplicación. 

7. ¿Estoy obligada por ley o por contrato a facilitar datos personales? 

No estás obligada a facilitarnos los datos personales antes citados. 
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8. ¿Cuánto tiempo se almacenan mis datos? 

En general, no almacenamos tus datos personales. Estos datos se almacenan exclusivamente en tu teléfono 

móvil. Al utilizar la función de predicción, después de 90 días, los parámetros que hayas introducido junto con tu 

registro de patrones de sangrado se transferirán a un algoritmo alojado por Amazon AWS para su tratamiento. 

Ni los parámetros de entrada ni el registro de patrones de sangrado se almacenarán en el servidor AWS de 

Amazon. 

9. Tus derechos como interesado 

Toda persona que sea objeto de nuestro tratamiento de datos personales (interesado) tiene los siguientes 

derechos: derecho a ser informada en virtud del art. 15 del RGPD, derecho de corrección de los datos en virtud 

del art. 16 del RGPD, derecho de eliminación de los datos en virtud del art. 17 del RGPD, derecho a la limitación 

del tratamiento en virtud del art. 18 del RGPD y derecho a retirar el consentimiento en virtud del art. 21 del 

RGPD, así como derecho a la portabilidad de datos en virtud del art. 20 del RGPD. El derecho de información y el 

derecho de eliminación de los datos están sujetos a las limitaciones de las secciones 34 y 35 de la BDSG. También 

tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de vigilancia de la protección de datos, de 

conformidad con el art. 77 del RGPD y la sección 19 de la BDSG. 

MyIUS no tiene capacidad de identificar a las personas que utilizan la aplicación. MyIUS carece de características 

de identificación suficientes para asignar datos de salud a una usuaria concreta. En dichos casos, no se aplican 

los artículos 15 al 20. 

10. Información sobre el derecho a retirar tu consentimiento en virtud del art. 21 del RGPD. 

10.1. Derecho a retirar el consentimiento en función de un incidente 

Tienes derecho a retirar tu consentimiento para el tratamiento de tus datos personales recogidos sobre 

la base del art. 6.1.f del RGPD (tratamiento de datos sobre la base de intereses legítimos) en cualquier 

momento y por razones derivadas de tu situación concreta; esto también se aplica, si existe, a cualquier 

elaboración de perfiles basada en esta disposición (tal como se define en el art. 4.4 del RGPD). Véase 

específicamente también la sección 3.4. 

Si retiras tu consentimiento, ya no se tratarán tus datos personales a menos que podamos demostrar 

razones obligatorias y legalmente protegidas para tratarlos que superen tus intereses, derechos y 

libertades, o que el tratamiento sea necesario para el inicio, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Si retiras el consentimiento para el tratamiento de tus datos con fines de marketing directo, ya no 

utilizaremos tus datos personales para este fin. 

10.2. Retirada del consentimiento 

Puedes retirar en cualquier momento el consentimiento que nos ha prestado.  

Esto también se aplica a la retirada de las declaraciones de consentimiento que se han emitido antes 

de la promulgación del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (es decir, antes del 25 de 

mayo de 2018). La retirada del consentimiento no tiene ninguna incidencia en la legalidad del 

tratamiento que tuvo lugar con tu consentimiento antes de la rescisión. 
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10.3. Ejercer tu derecho a retirar o revocar el consentimiento prestado 

Puedes retirar tu consentimiento enviando un correo electrónico de cualquier forma a 

dataprivacy(at)bayoocare.com. 

 

Para cualquier asunto relacionado con tus derechos de protección de datos, ponte en contacto 

directamente con el delegado de protección de datos. 

11. Sujeto a modificaciones 

MyIUS tiene derecho a modificar esta Política de Privacidad en cualquier momento; específicamente, puede 

modificarla para ajustarse a los cambios en la legislación o la jurisprudencia. La última versión de esta Política de 

Privacidad siempre está disponible en la aplicación. Los cambios en la Política de Privacidad tienen efecto 

inmediatamente el día en que se publican. 


