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BioMarin Pharmaceutical Inc. (“BioMarin”, “nosotros”, “nos” o
“nuestro”) respeta la privacidad de los visitantes de nuestros sitios
web y servicios en línea, y valora la confianza de nuestros clientes,
socios, pacientes y empleados.
Esta Política de privacidad y Aviso de prácticas de información (“Aviso
de privacidad”) establece las prácticas de BioMarin con respecto a la
recopilación, uso y divulgación de información que usted puede
proporcionar a través de los sitios web y servicios en línea que
ofrecemos y que conciernen este Aviso de privacidad (denominados
colectivamente los “Servicios”). Este Aviso de privacidad se aplica
solo a los Servicios y no se aplica a la información que recopilamos
por medios que no sean en línea. Lea todo el Aviso de privacidad
antes de utilizar nuestros Servicios.
Recopilación de información
Es posible que le pidamos algunos o todos los tipos de información
siguientes cuando se registre en nuestros Servicios, acceda a
diversos contenidos o funciones, envíe fotos y otro contenido o se
comunique directamente con nosotros para transmitirnos sus
preguntas o comentarios:






información de contacto, como el nombre, dirección de correo
electrónico, dirección postal y número de teléfono;
nombre de usuario y contraseña;
información demográfica, como su edad y sexo;
preferencias de comunicación;
consultas de búsqueda;




anécdotas, comentarios, fotos y otra información publicada en
nuestras funciones interactivas en línea; y
correspondencia y otra información que nos envíe.

También podemos recopilar cierta información automáticamente
cuando visite los Servicios, a saber:











su tipo de navegador y sistema operativo;
su dirección de Protocolo de Internet (IP), que es el número que se
asigna automáticamente a su computadora cada vez que accede a
Internet y que a veces puede usarse para obtener su localización
geográfica general;
otros identificadores únicos, incluidos los números de identificación
de dispositivos móviles;
sitios que haya visitado antes y después de visitar los Servicios;
páginas que visita y enlaces a los que hace clic dentro de los
Servicios;
información recopilada a través de cookies, balizas web y otras
tecnologías;
información sobre sus interacciones con mensajes de correo
electrónico, como los enlaces en los que se haya hecho clic y si los
mensajes se abrieron o se reenviaron; e
información de registro estándar del servidor.

Podemos utilizar cookies, píxeles de seguimiento y tecnologías
similares para recopilar esta información de forma automática. Las
cookies son pequeñas porciones de información que almacena el
navegador web de su computadora. Los píxeles de seguimiento son
imágenes muy pequeñas o pequeños pedazos de datos incrustados
en imágenes, también conocidos como “balizas web” o “GIF
transparentes”, que pueden reconocer cookies, la hora y la fecha en
que se visualiza una página, obtener una descripción de la página
donde se ha colocado el píxel de seguimiento e información similar de
su computadora o dispositivo. Puede decidir si su computadora
aceptará una cookie y cómo lo hará mediante la configuración de las
preferencias u opciones de su navegador. Sin embargo, si elige

rechazar las cookies, es posible que no pueda usar ciertos productos,
servicios o funciones en línea de los Servicios.
Respuesta a las señales de “no rastrear”
Algunos navegadores de Internet tienen la capacidad de transmitir
señales de “no rastrear”. Aún no se han adoptado normas uniformes
para las señales de “no rastrear”, por lo que BioMarin no procesa ni
responde a estas señales.
Uso de la información
Nuestra base jurídica para procesar su información incluye el
procesamiento que es necesario para intereses comerciales
legítimos, incluidos, entre otros:









ofrecerle los productos, las promociones, los servicios y la
información que solicite;
ponernos en contacto con usted por correo electrónico o de otra
forma para informarle acerca de los productos, servicios y eventos
que creemos que pueden ser de su interés;
mantener o administrar los Servicios, realizar análisis comerciales
o para otros fines internos para mejorar la calidad de nuestra
empresa, los Servicios y otros productos y servicios que
ofrezcamos;
publicar anécdotas, comentarios, fotos y otra información
publicada en nuestras funciones interactivas en línea;
procesar solicitudes de empleo y consultas; y
personalizar el uso que usted hace de los Servicios.

También podemos procesar su información para cumplir con nuestras
obligaciones legales, celebrar un contrato entre usted y nosotros,
entablar y defender cualquier acción judicial y, en algunos casos,
nuestra base para el procesamiento será el consentimiento que usted
nos haya dado para usar su información.

Intercambio de información
Nos hemos comprometido a mantener su confianza, y queremos que
sepa cuándo y con quién podemos intercambiar la información que
recopilamos.










Empresas matrices y filiales. Podemos intercambiar su información
con nuestras empresas matrices y otras entidades filiales para una
variedad de propósitos, incluidos los comerciales, operacionales y
de marketing. Para obtener más información sobre dichas
entidades, visite www.biomarin.com/contact.
Proveedores de servicios. Podemos intercambiar su información
con proveedores de servicios que realicen determinadas funciones
o servicios en nuestro nombre de conformidad con los fines
establecidos en este Aviso de privacidad (como alojar los
Servicios, administrar bases de datos, realizar análisis o enviar
comunicaciones por nosotros).
Otras partes cuando así lo exija la ley o según sea necesario para
proteger los Servicios. Podemos divulgar su información a terceros
para proteger los derechos legales, la seguridad y estabilidad de
BioMarin, nuestras empresas matrices y filiales y los usuarios de
nuestros Servicios, para hacer cumplir nuestras Condiciones de
uso, para prevenir fraudes (o para fines de gestión de riesgos) y
para cumplir con o responder a organismos del orden público,
procesos legales o solicitudes de cooperación por parte de
entidades gubernamentales, ya sean exigidas o no por ley.
En relación con una transferencia de activos. Si vendemos la
totalidad o parte de nuestro negocio, hacemos una venta o
transferencia de activos, participamos en una fusión o
transferencia de negocios o en caso de quiebra, podremos
transferir su información a uno o varios terceros como parte de esa
transacción.
Información agregada. Podemos revelar a terceros información
que no describa o identifique a usuarios individuales, como datos
agregados de uso del sitio web o informes demográficos.

Podemos permitir que terceros coloquen y lean sus propias cookies,
balizas web, objetos compartidos locales y tecnologías similares para
recopilar información a través de los Servicios. Por ejemplo, nuestros
proveedores de servicios externos pueden usar estas tecnologías
para recopilar información que nos ayuda con la medición del tráfico,
la investigación y el análisis. Los objetos compartidos locales (a veces
denominados “cookies flash”) son similares a las cookies estándar,
excepto que pueden ser más grandes y el reproductor multimedia
Adobe Flash los descarga a la computadora o al dispositivo móvil.
Tenga en cuenta que es posible que tenga que tomar otras medidas,
además de la configuración de su navegador para rechazar o
deshabilitar objetos compartidos locales y tecnologías similares. Por
ejemplo, los objetos compartidos locales se pueden controlar a través
de las instrucciones de la página del Administrador de configuración
de Adobe. Si elige rechazar, deshabilitar o eliminar estas tecnologías,
es posible que algunas de las funcionalidades de los Servicios ya no
estén disponibles para usted.
Servicios de redes sociales
BioMarin ha trabajado con ciertos proveedores de redes sociales
externos para ofrecerle sus servicios de redes sociales a través de
nuestros Servicios. Por ejemplo, puede usar servicios de redes
sociales externos como Facebook, Twitter y otros para compartir
información sobre su experiencia con nuestros Servicios con sus
amigos y seguidores en dichas redes sociales. Estos servicios de
redes sociales podrían recopilar información sobre usted, incluida su
actividad en nuestros Servicios. Estos servicios de redes sociales
externos también pueden notificar a sus amigos, tanto en nuestros
Servicios como en los mismos servicios de redes sociales, que usted
es un usuario de nuestros Servicios o sobre el uso que usted hace de
nuestros Servicios, de acuerdo con las leyes vigentes y sus propias
políticas de privacidad. Si elige acceder o hacer uso de servicios de
redes sociales externos, podemos recibir información sobre usted que
haya puesto a disposición de dichos servicios de redes sociales,
incluida información sobre sus contactos.

Seguridad y retención
Mantenemos medidas de seguridad razonables para ayudar a
proteger la información que nos proporciona a través de los Servicios
contra pérdida, uso indebido, acceso no autorizado, divulgación,
alteración o destrucción. Sin embargo, no se puede garantizar al
100 % la seguridad de la transmisión de datos a través de Internet o
la información almacenada en un servidor. Como resultado, aunque
nos esforzamos por proteger su información y privacidad, no
podemos garantizar la seguridad de la información que nos
proporcione o transmita en línea, y no podemos responsabilizarnos
por el robo, la destrucción o la divulgación involuntaria de su
información. En caso de que consideremos que la seguridad de su
información puede haberse visto comprometida, nos esforzaremos
por notificárselo adecuadamente lo antes posible, incluso por correo
electrónico, de conformidad con la legislación aplicable.
Usted es el responsable de mantener la confidencialidad de la
contraseña de su cuenta y también de cualquier acceso o uso de los
Servicios que se haga con su contraseña, independientemente de
que lo haya autorizado o no. Notifíquenos inmediatamente cualquier
uso no autorizado de su contraseña o su cuenta o cualquier otra
violación de la seguridad.
Su información será retenida solo por el tiempo que sea
razonablemente necesario para los fines establecidos en este Aviso
de privacidad, de acuerdo con las leyes vigentes.
Privacidad de los niños
BioMarin respeta la privacidad de los niños y nos comprometemos a
cumplir con la legislación vigente, incluidas la Ley de Protección de la
Privacidad en Línea de los Niños de EE. UU. (COPPA, por sus siglas
en inglés) y la Ley General de Protección de Datos de la Unión
Europea (GDPR, por sus siglas en inglés). Nuestros Servicios no
recopilan, usan ni divulgan a sabiendas información personal de niños

sin el consentimiento previo de sus padres, excepto en la medida en
que lo permita la legislación vigente.
Si tiene preguntas acerca de nuestras prácticas de información con
respecto a los niños, comuníquese con nosotros a través del
formulario ubicado aquí.
Sus derechos, según donde viva, pueden incluir el derecho a revisar,
a que se elimine o a que se interrumpa la recopilación de la
información personal de sus hijos. Si quiere hacer ese tipo de
solicitud, comuníquese con nosotros a través del formulario ubicado
aquí.
Sus opciones y su información
Si en algún momento desea dejar de recibir correos electrónicos u
otras comunicaciones por parte nuestra o si ha enviado información a
través de los Servicios y desea que eliminemos esa información de
nuestros registros, notifíquenoslo a través del formulario que se
encuentra aquí.
Sus derechos, según donde viva, pueden incluir el derecho a objetar
el procesamiento de su información personal o a solicitar que se
restrinja, y a solicitar el acceso, la supresión y la portabilidad de la
información suya que está en poder de BioMarin. Para solicitar esto
debe comunicarse con nosotros a través del formulario ubicado aquí o
por teléfono al (415) 506-6700.
También puede presentar una queja ante la autoridad de supervisión
de protección de datos pertinente si considera que el uso de su
información infringe la legislación vigente.

Transferencias internacionales

Algunas de las partes a quienes divulgamos su información se
encuentran en países que tal vez no ofrecen el mismo nivel de
protección de datos que su país de origen. Tomamos las medidas
adecuadas para garantizar que los destinatarios de su información
estén obligados por deberes de confidencialidad y BioMarin
implementa medidas, como las cláusulas contractuales estándar de
protección de datos de la Unión Europea, para garantizar que toda la
información personal transferida permanezca protegida y segura.
Enlaces a contenido de terceros
Para comodidad de nuestros visitantes, los Servicios pueden contener
enlaces a una serie de sitios, servicios y otros contenidos que son
administrados y mantenidos por terceros. Estos terceros operan
independientemente de nosotros y no tenemos control alguno sobre
sus prácticas de privacidad. Dichos enlaces no constituyen una
aprobación por parte de BioMarin del contenido o de las personas o
entidades asociadas a ellos. Este Aviso de privacidad no se aplica al
contenido de terceros. Le recomendamos que revise las políticas de
privacidad de cualquier tercero a quien le proporcione información.
Actualizaciones de la política
Podemos revisar esporádicamente este Aviso de privacidad en la
medida en que añadimos nuevas funciones y servicios, según cambie
la legislación y conforme evolucionen las mejores prácticas de
privacidad y seguridad de la industria. Mostramos la fecha de vigencia
de la política en la esquina superior izquierda de esta Política de
privacidad de manera que sea más fácil para usted saber si ha habido
cambios. Si hacemos cambios sustanciales a este Aviso de
privacidad acerca del uso o la divulgación de la información personal,
le avisaremos con anticipación a través de los Servicios. Podemos
hacer cambios pequeños o cambios que no afecten significativamente
los intereses de privacidad individuales en cualquier momento y sin
previo aviso.

Comuníquese con nosotros
Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso de privacidad, puede
comunicarse con nosotros a través del formulario que se encuentra
aquí o en:
BioMarin Pharmaceutical Inc.
105 Digital Drive
Novato, CA 94949
Phone: (415) 506-6700

