
 
 

  

Política de privacidad en línea de Beckman Coulter 

Fecha de entrada en vigor: 19 de mayo de 2018 

Beckman Coulter, Inc., junto con nuestras filiales y subsidiarias, ("Beckman Coulter") respeta su 

preocupación por la privacidad y valora la relación que tenemos con usted. Esta Política de privacidad 

describe los tipos de información personal que recopilamos online en nuestro sitio web 

www.beckmancoulter.com (el "sitio web") y offline, cómo utilizamos la información, con quién la 

compartimos y las opciones y derechos de los que dispone en relación con el uso de la misma. También 

describe las medidas que adoptamos para proteger la seguridad de la información, durante cuánto 

tiempo la conservamos, cómo ponerse en contacto con nosotros en relación con nuestras prácticas en 
materia de privacidad y cómo ejercer sus derechos. 

Esta Política de privacidad no se aplica a aquellos sitios web de Beckman Coulter que tengan sus propias 
políticas o avisos de privacidad. 

Haga clic en uno de los enlaces de abajo para ir a la correspondiente sección. 
 
Tipos de información que recopilamos online 

Cómo utilizamos su información 

Información que compartimos 

Privacidad de menores 

Opciones de privacidad 

Protección de datos 

Sitios web de terceros y plug-ins de redes sociales 

Cambios en nuestra Política de privacidad 

Tipos de información que recopilamos online 

En esta sección se describen los tipos de datos personales que podemos recopilar mientras utiliza los 
sitios web de Beckman Coulter e incluyen tanto la información que usted nos facilita como la que 
recopilamos de manera automática cuando utiliza los sitios web de Beckman Coulter. 

A efectos de esta Política de privacidad, "datos personales" significa aquella información que le 
identifica o que podría razonablemente utilizarse para identificarle. Algunos ejemplos de datos 
personales son nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico. 
 
 



   
 

 

Información que usted nos facilita 

Para obtener gran parte de la información disponible en los sitios web de Beckman Coulter, no es 
necesario que se registre o inscriba en un servicio o programa. Sin embargo, parte de nuestro contenido 
sólo está disponible para usuarios registrados o que se identifiquen, para lo que será necesario que cree 
un perfil o facilite información específica sobre usted para poder acceder a esa información o servicio.  
 
 
Datos personales que nos facilita cuando visita los sitios web de Beckman Coulter o cuando está 
offline 

Beckman Coulter recopila datos personales que usted facilita tanto en sitios web de Beckman Coulter 
como offline. Esto incluiría: 

 Información de contacto, como su nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo 
electrónico. 

 Información de registro, como su usuario y contraseña. 
 Información sobre remuneración cuando presta un servicio a Beckman Coulter en calidad de 

profesional de la salud. 
 Información laboral, sobre estudios y otra información adicional cuando realiza una consulta sobre 

empleo en Beckman Coulter. 
 Información de pago (como información bancaria, número de tarjeta de pago, fecha de caducidad, 

dirección de entrega y dirección de facturación). 
 Otra información que pueda proporcionar (por ejemplo, cuando completa nuestro formulario de 

contacto en línea o cuando incluye información en un campo de texto libre). 

Datos personales que comparte en otras interacciones con Beckman Coulter 

Puede ponerse en contacto con Beckman Coulter para realizar preguntas, consultar dudas o informar 
sobre cuestiones relativas a nuestros productos. Si se pone en contacto con o solicita información a 
Beckman Coulter, puede que se le pida que facilite su información de contacto, así como datos 
personales que resulten relevantes para su consulta. 

Información que puede recopilarse de manera automática 

Es posible que cuando utilice los sitios web de Beckman Coulter también recopilemos de manera 
automática ciertos datos de uso y de dispositivo, como se describe a continuación. 
 
Dirección IP 

Es posible que guardemos la dirección del Protocolo Internet ("IP") de su ordenador u otro dispositivo 
electrónico cuando visite los sitios web de Beckman Coulter. Una dirección IP identifica el dispositivo 
electrónico que utiliza cuando accede a los sitios web. Su dirección IP nos permite mantener una 
comunicación con su ordenador cuando navega por los sitios web de Beckman Coulter y personalizar el 
contenido. 



   
 

Cookies y otras tecnologías de rastreo 

También recopilamos información sobre cómo utiliza los sitios web de Beckman Coulter a través de 
tecnologías de rastreo como cookies y balizas web. Una "cookie" es un código numérico único que se 
transfiere a su ordenador para seguir sus intereses y preferencias y reconocerle como visitante 
recurrente. Una "baliza web" es una imagen gráfica transparente que se coloca en un sitio web, correo 
electrónico o anuncio que permite la monitorización de cosas como la actividad del usuario y el tráfico 
del sitio. Estas tecnologías ayudan a recordar sus preferencias y nos permiten ofrecerle el contenido y 
características que pueden resultarle de mayor interés basándose en los datos de visitas ("clickstream") 
que muestra su actividad anterior en los sitios web de Beckman Coulter. 

Utilizamos Google Display Advertising (como retargeting con Google Analytics, Google Display Network 
Impression Reporting, integración de DoubleClick Campaign Manager y Google Analytics Demographics 
and Interest Reporting) para (1) mostrarle nuestros anuncios en otras páginas web basándonos en sus 
visitas previas a los sitios web de Beckman Coulter, y (2) para entender mejor nuestras impresiones de 
anuncios y el uso de los servicios publicitarios. En relación con el servicio de Google Analytics 
Demographics and Interest Reporting, es posible que uticemos datos de publicidad basada en intereses 
de Google o datos de audiencia de terceros (como edad, género e intereses) con Google Analytics para 
entender y mejorar nuestras campañas de marketing y el contenido de nuestro sitio web.  
 
Parte de nuestra publicidad en línea se realiza a través de Google Display Advertising. Como parte de 
este programa, utilizamos funciones de Google Analytics como el retargeting. En relación con esta 
función y otras ofrecidas por las redes publicitarias, nosotros y los operadores de redes publicitarias, 
incluido Google, podemos utilizar cookies de terceros (como la de DoubleClick) y, en ocasiones, cookies 
propias (como la de Google Analytics) para informar, optimizar y presentar los anuncios en Internet, 
basándose en las visitas anteriores del usuario a los sitios web de Beckman Coulter. También es posible 
que le mostremos anuncios de alguna de nuestras filiales mientras visita los sitios web de Beckman 
Coulter.  
 
La política de privacidad de Google puede encontrarse en 
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/. Puede darse de baja de Google Ads visitando 
http://www.google.com/ads/preferences. Si no quiere que Google Analytics utilice sus datos, puede 
instalar el complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics en Complemento de 
inhabilitación para navegadores de Google Analytics.  

El sitio web de Beckman Coulter no está diseñado para responder a señales de "no rastrear" recibidas de 
los navegadores. 

Para saber más sobre cookies y otras tecnologías de rastreo, incluyendo cómo deshabilitarlas, visite 
http://www.allaboutcookies.org/. Tenga en cuenta que algunas cookies son esenciales para el 
funcionamiento de nuestros sitios web y eliminarlas o deshabilitarlas reducirá la funcionalidad del sitio. 
 
Rastreo de móviles 

Algunos sitios web de Beckman Coulter son sitios web disponibles para móviles que puede utilizar en su 
dispositivo móvil. Si utiliza un dispositivo móvil para acceder y utilizar nuestros sitios web, puede que 
recopilemos la siguiente información específica para móviles, además de la información descrita 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.com/ads/preferences
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.allaboutcookies.org/


   
 

anteriormente: identificación del dispositivo o publicidad, tipo de dispositivo, tipo de hardware, 
dirección de control de acceso a medios ("dirección MAC"), identidad internacional de equipos móviles 
("IMEI"), la versión de su sistema operativo móvil, la plataforma utilizada para acceder o descargar el 
sitio web de Beckman Coulter (p. ej., Apple, Google, Amazon, Windows), información de ubicación e 
información de uso sobre su dispositivo y el uso que hace usted de los sitios web de Beckman Coulter. 
 
Información recopilada de otras fuentes 

Podemos combinar información sobre usted de una visita a uno de los sitios web de Beckman Coulter 
con información sobre sus visitas a otros sitios web de Beckman Coulter. También podemos combinar 
información sobre usted que se recopila a través de los sitios web de Beckman Coulter con información 
que hemos recopilado offline, así como con información facilitada por terceros.  
 
Cómo utilizamos su información 

Obtenemos parte de la información personal (como su nombre y datos de contacto) cuando selecciona 

facilitar esos datos a través de nuestro sitio web o de manera offline. Los tipos de información que 
podemos obtener incluyen: 

 Información de contacto (como nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, número 
de teléfono móvil u otro número de teléfono); 

 nombre de usuario y contraseña para acceder a los productos y servicios en línea de Beckman 
Coulter; 

 número de cuenta; 

 información de pago (como número de tarjeta de pago, fecha de caducidad, dirección de entrega y 
dirección de facturación); y 

 contenido que usted proporcione (por ejemplo, cuando completa nuestro formulario de contacto en 
línea o facilita otra información). 

Sin esta información, no podríamos ofrecerle algunos de nuestros productos y servicios. 

En la medida en que así lo requiera la legislación aplicable, obtendremos su consentimiento antes de 

recopilar informacion mediante cookies o medios automatizados similares.  

Utilizaremos la información obtenida a través del sitio web en la medida en que resulte necesario para 

cumplir nuestras obligaciones contractuales para ofrecerle los productos y servicios que solicite, 
gestionar sus pedidos y facturas, y procesar sus pagos. 

También utilizaremos la información obtenida a través del sitio web en caso de que tuviéramos un 

interés legítimo en hacerlo, incluyendo para dar soporte a las siguientes funciones y actividades: 

 Crear y gestionar su cuenta en línea; 

 comunicarnos con usted y administrar su participación en relación con encuestas, eventos, 
programas y webinars; 

 mostrar contenido en nuestro sitio web (como material formativo y vídeos);  

 responderle y comunicarnos con usted en relación con consultas y solicitudes que tenga y 
facilitarle la información que solicite; 



   
 

 registrar los productos que compre y proporcionarle el producto, la garantía y el servicio de 
soporte; 

 procesar las reclamaciones que recibamos en relación con nuestros productos y servicios; 

 operar, evaluar y mejorar nuestro negocio (incluyendo el desarrollo de nuevos productos y 
servicios, mejorar nuestros servicios, gestionar nuestras comunicaciones, analizar nuestros 
productos, realizar análisis de datos, y llevar a cabo actividades de contabilidad, auditoría, 
conciliación y cobro de facturas y otras funciones internas); 

 realizar análisis de datos y otros análisis y procesamientos (incluyendo estudios de mercado y 
consumidores, análisis de tendencias, análisis financieros, anonimización, cifrado y tokenización 
de información personal); 

 proteger contra, identificar y prevenir el fraude y otras actividades delictivas, reclamaciones y 
otras responsabilidades; y 

 cumplir y hacer cumplir los requisitos jurídicos aplicables, las normas pertinentes del sector y 

nuestras políticas. 

Si así lo decide, utilizaremos su información de contacto para enviarle información sobre nuestros 
productos, boletines informativos, promociones y otras ofertas. 
 

No vendemos ni revelamos los datos personales que recopilamos sobre usted, excepto como se describe 

en la presente. 

Compartiremos su información personal con: 

 Nuestras filiales y subsidiarias para los fines descritos en esta Política de privacidad. 
 Proveedores de servicios que prestan servicios en nuestro nombre conforme a nuestras 

instrucciones, incluyendo el procesamiento y autorización de pagos, procesamiento de pedidos, 
marketing, análisis de datos y servicios de prevención del fraude. No autorizamos a los proveedores 
de servicios a utilizar o revelar la información salvo en la medida en que resulte necesario para 
prestar los servicios en nuestro nombre o para cumplir los requisitos legales. Algunos ejemplos de 
esos proveedores de servicios son entidades que responden a las consultas de los clientes, 
procesan los pagos con tarjeta, procesan los pedidos y proporcionan servicios de alojamiento web, 
formación, marketing y eventos. 

 Otros terceros con su consentimiento. 

Además, podemos revelar información sobre usted (i) si así nos lo requiere la ley o en virtud de un 

procedimiento legal, (ii) a autorizades policiales u otros funcionarios públicos sobre la base de una 

solicitud de revelación lícita, o (iii) cuando creamos que la revelación resulta necesaria o adecuada para 

evitar daños físicos o pérdidas económicas, o en relación con una investigación sobre actividades 
confirmadas o sospechosas de ser fraudulentas o actividades ilegales.  

También nos reservamos el derecho de transferir los datos personales de los que disponemos sobre 

usted en caso de venta o traspaso.  

 

 

 



   
 

Almacenamiento de datos 

En la medida en que así lo requiera la legislación aplicable, conservaremos sus datos personales 

mientras dure nuestra relación, más un periodo razonable para cumplir con la prescripción aplicable o si 
así fuera exigible por ley. 

Proporcionar los productos y prestar los servicios que usted solicite 

Si decide adquirir un producto o recibir nuestros servicios, utilizaremos los datos personales que usted 
facilite a través de los sitios web de Beckman Coulter para gestionar sus pedidos y facturas, para 
procesar los pagos, contestar a sus preguntas, prestarle los servicios que solicite y ofrecerle una 
experiencia óptima como cliente. 
 
Información comercial 

Puede que usted también haya dado su consentimiento a recibir información de carácter comercial de 
Beckman Coulter y sus filiales, como ofertas relativas a productos y servicios asociados a Beckman 
Coulter, invitaciones para participar en encuestas sobre nuestros productos o notificaciones sobre 
promociones especiales. En esos casos, utilizaremos su información de contacto y otros datos 
personales para enviarle información comercial. 
 
Experiencias personalizadas para el usuario 

Los datos personales que facilite pueden ser utilizados para crear ofertas e información personalizadas o 
servicios adaptados a sus intereses y preferencias. Además, puede ser que utilicemos su dirección IP y 
los datos que obtenemos de manera automática a través de cookies y tecnologías de rastreo similares 
para que resulte más fácil utilizar y navegar por nuestros sitios web, así como para personalizar el 
contenido ofrecido en ellos, anticipando la información y servicios que puedan resultarle de interés. 
 
Mejora de negocio y productos 

Para detectar nueva información que pueda ayudar a Beckman Coulter a entender mejor las 
necesidades de los clientes y ayudar a mejorar, desarrollar y evaluar los productos, servicios, materiales 
y programas, Beckman Coulter analiza la información que usted nos haya facilitado.  
 
Análisis y mejora de sitios web 

Utilizamos la información recopilada en línea mediante cookies, balizas web y otros medios 

automatizados para (i) personalizar las visitas de nuestros usuarios a nuestro sitio web, (ii) proporcionar 

contenido (incluida publicidad) adaptado a los intereses de nuestros usuarios y a la manera en la que 

éstos navegan por nuestra web, y (iii) gestionar nuestro negocio. También utilizamos esta información 

para ayudar a diagnosticar problemas técnicos y de servicio, administrar nuestro sitio web, identificar a 

los usuarios de nuestro sitio y recopilar información demográfica sobre nuestros usuarios. Utilizamos 

datos de visitas para determinar cuánto tiempo dedican los usuarios a navegar en las páginas web de 

nuestro sitio, cómo navegan a traves de éste y cómo podemos adaptarlo para satisfacer mejor las 

necesidades de nuestros usuarios. 



   
 

En este sitio web utilizamos servicios de análisis web de terceros, como Google Analytics y Eloqua. Los 

proveedores de servicios que administran estos servicios utilizan tecnologías como cookies, registros del 

servidor web y balizas web para ayudarnos a analizar cómo utilizan las visitas el sitio web. La 

información recopilada a través de estos medios (incluyendo la dirección IP) se distribuye a estos 

proveedores de servicios, quienes la utilizan para evaluar el uso del sitio web. Para saber más sobre 

Google Analytics y cómo darse de baja, visite www.google.com/analytics/learn/privacy.html. 

Puede ser que también utilicemos la información de otro modo, lo cual se notificará expresamente en el 
momento de su recopilación. 

 
Baje jurídica para el tratamiento de los datos 
 

Conforme a la legislación sobre protección de datos de la Unión Europea, Beckman Coulter tendrá una 

base jurídica para el tratamiento de sus datos personales. La base jurídica que se aplica en un caso 

particular dependerá de para cuál de los fines específicos anteriormente descritos procesa Beckman 

Coulter sus datos personales: 

 En algunos casos, Beckman Coulter puede solicitarle que preste su consentimiento para 
recopilar y procesar sus datos personales. En caso de que decida prestar su consentimiento, 
podrá retirarlo posteriormente contactando con nosotros como se describe en el apartado 
"Opciones de privacidad". Tenga en cuenta que la retirada de consentimiento no afectará al 
tratamiento de datos que ya haya tenido lugar.  

 En otros casos, el tratamiento de sus datos personales puede resultar necesario para cumplir 
con la legislación o normativa aplicable o para la ejecución de un contrato del que usted sea 
parte. Es posible que no pueda oponerse al tratamiento de los datos o que, si elige hacerlo, 
afecte a su capacidad de cumplir una obligación contractual a la que de otro modo esté sujeto. 

 En otros casos, Beckman Coulter puede llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales 
basándose en los intereses legítimos de Beckman Coulter para comunicarse con usted en 
relación con nuestros productos y servicios, y en relación con oportunidades de investigación 
científica y educativas. Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales. Puede 
hacerlo contactando con nosotros como se describe en el apartado "Opciones de privacidad". 
 

 
Información que compartimos 

Sólo compartimos sus datos personales con terceros como se describe a continuación. No vendemos ni 
cedemos sus datos personales a ningún tercero para sus propios fines comerciales. 
 
Publicidad de terceros y publicidad comportamental en línea 

Puede que reciba anuncios en línea de productos y servicios de Beckman Coulter en sitios web de 
terceros y servicios móviles adaptados a usted, por ejemplo, basándose en la información que facilite a 
Beckman Coulter o en una web de terceros que visite, o basándose en su actividad de navegación, 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


   
 

compras o intereses. Este tipo de publicidad en línea personalizada puede provenir de distintas fuentes, 
como las siguientes: 

 Puede que compartamos con nuestros proveedores de servicios publicitarios información que no le 
identifique que hayamos obtenido de cookies y otras tecnologías de rastreo en nuestros sitios web. 

 Algunos de los sitios web de Beckman Coulter utilizan publicidad comportamental en línea (en 
ocasiones también denominada publicidad redirigida o publicidad basada en intereses). Puede 
identificar estos sitios a través del enlace "Opciones de publicidad" situado en el pie de página. Los 
socios de nuestra red publicitaria pueden colocar y utilizar cookies en sitios web de Beckman 
Coulter y en sitios web de terceros para recopilar información sobre sus actividades para 
proporcionarle anuncios en línea que se basen en sus intereses.  

 Algunos navegadores web pueden transmitir señales de "no rastrear" a sitios web con los que 
establezca comunicación. Hasta la fecha de entrada en vigor de esta Política de privacidad no se ha 
establecido norma alguna del sector sobre cómo responder a esas señales. Por tanto, Beckman 
Coulter no responde actualmente a esas señales. Como se ha mencionado anteriormente, puede 
dejar de recibir anuncios de anunciantes que utilicen su historial de navegación para proporcionar 
publicidad comportamental en línea visitando opciones de publicidad. 

Filiales, vendedores y proveedores 

Tenemos relación con proveedores y empresas filiales, que nos ayudan a gestionar nuestro negocio y 
para los que puede resultar necesario tener acceso a sus datos personales al prestar servicios a Beckman 
Coulter. No les autorizaremos a utilizar sus datos personales para ningún fin que no esté relacionado 
con la actividad comercial de Beckman Coulter y sus filiales, y no compartiremos datos personales de 
países que requieran un consentimiento, salvo que éste se haya obtenido con anterioridad al 
intercambio con las filiales. Les pedimos que entreguen los datos personales recopilados sobre usted de 
conformidad con esta Política de privacidad. 
 
Sitios de marca compartida 

Podemos asociarnos con otras compañías para proporcionarle contenido o servicios de manera conjunta 
o con "marca compartida". En un sitio de marca compartida, verá en su pantalla tanto el logo de 
Beckman Coulter como el del socio. Debería leer las políticas de privacidad de cada uno de nuestros 
socios, ya que pueden diferir en algunos aspectos respecto de la nuestra. Leer esas políticas le ayudará a 
tomar una decisión informada sobre si facilitar sus datos a un determinado sitio. 
 
Informes de producto 

Si contacta con Beckman Coulter en relación con su experiencia al utilizar uno de nuestros productos, 
puede que utilicemos la información que facilite al emitir los informes a la autoridad reguladora 
gubernamental correspondiente, tal y como nos lo exige la ley. 
 
Derechos y obligaciones legales 

En determinadas circunstancias, puede que Beckman Coulter necesite revelar sus datos personales para 
cumplir con una obligación o requerimiento legal, como para cumplir con las obligaciones de 
información con nuestras autoridades regulatorias gubernamentales en relación con la seguridad de 

https://info.evidon.com/pub_info/6678?v=1&nt=0&nw=true


   
 

nuestros productos, o en relación con la venta o transferencia de una de nuestras líneas de producto o 
divisiones, que incluye los servicios prestados a través de uno o varios de los sitios web de Beckman 
Coulter. En tales circunstancias, adoptaremos medidas para proteger sus datos personales en la medida 
de lo posible. También nos reservamos el derecho de utilizar sus datos personales para investigar y 
perseguir a aquellos usuarios que violen nuestras normas o que se comporten de manera ilegal o 
perjudicial con otras personas o con propiedad ajena. 
 
Cambio en la organización 

 

En caso de que Beckman Coulter decida reorganizar o ceder nuestro negocio mediante venta, fusión o 

adquisición, Beckman Coulter podrá compartir sus datos personales con compradores reales o 

potenciales. Le exigiremos a todos los compradores reales o potenciales que traten esos datos 

personales de manera acorde con esta política. 

 

Privacidad de menores 

Beckman Coulter no recopila directa y deliberadamente datos personales de menores en nuestros sitios 
web (Beckman Coulter define "menores" como menores de 18 años). No permitimos conscientemente a 
los menores solicitar nuestros productos, comunicarse con nosotros o utilizar ninguno de nuestros 
servicios en línea. Si usted es padre/madre y es consciente de que su hijo nos ha facilitado información, 
póngase en contacto con nosotros utilizando uno de los medios que se detallan a continuación, y 
trabajaremos con usted para gestionarlo. 
 

Opciones de privacidad 

Tiene derecho a ver y obtener una copia de los datos personales que poseamos sobre usted, así como a 

solicitarnos hacer correcciones sobre aquellos datos personales inexactos o incompletos que tengamos 

sobre usted. 

Tiene derecho a recibir los datos que nos haya facilitado en un formato legible por una máquina y a 

transmitírselos a otro controlador.  

También puede solicitar la eliminación de sus datos personales o la restricción en su tratamiento, u 

oponerse al tratamiento de los mismos.  

Para solicitar el acceso a sus datos personales, presentar una consulta, queja o solicitud de corrección, o 

para darse de baja de ciertos programas: 

 contacte con nuestro departamento legal y de cumplimiento normativo haciendo clic en el enlace 

"Contacte con nosotros" en el sitio web de Beckman Coulter que esté utilizando (por favor, indique 

"Privacidad" en el título)  

 contacte con nosotros utilizando la información de contacto de Beckman Coulter en la aplicación 

móvil de Beckman Coulter que esté usando  

 contacte con nosotros mediante correo electrónico a dataprivacy@beckman.com. 



   
 

También puede enviar una carta a la siguiente dirección: 

Beckman Coulter 
Att.: Legal & Compliance (Privacy) 
250 S. Kraemer Blvd. 
Brea, California 92821 
 
Para más información sobre sus derechos de privacidad, o si no consigue resolver un problema 
directamente con nosotros y desea presentar una reclamación, contacte con su autoridad de protección 
de datos local, si procede.  
 
En todas las comunicaciones con Beckman Coulter incluya, por favor, su dirección de correo electrónico, 
la dirección de la página web, aplicación móvil y/o el producto específico de Beckman Coulter al que 
haya facilitado sus datos personales (p. ej., www.beckmancoulter.com) y una explicación detallada de su 
petición. Si desea eliminar, modificar o corregir sus datos personales y nos contacta por correo 
electrónico, incluya "Solicitud de eliminación" o "Solicitud de modificación/corrección" en el asunto del 
mensaje, por favor. Responderemos oportunamente a todas las solicitudes que resulten razonables y 
puede que necesitemos volver a confirmar su identidad para procesar algunas solicitudes. 
 

Protección de datos 

Beckman Coulter mantiene todos los controles técnicos, administrativos y físicos para garantizar la 
seguridad de los datos personales recopilados a través de nuestros sitios web. Sin embargo, siempre 
existe un riesgo de que un tercero no autorizado pueda interceptar una transmisión por Internet o de 
que alguien encuentre algún modo de evitar nuestros sistemas de seguridad. Le recomendamos que 
tenga precaución a la hora de transmitir sus datos personales en Internet, en especial aquella 
información de naturaleza financiera. Beckman Coulter no puede garantizar que terceros no autorizados 
consigan acceder a sus datos personales; por tanto, cuando facilite sus datos personales en los sitios 
web de Beckman Coulter, debe valorar tanto los beneficios como los riesgos. 
 
Sitios web de terceros y plug-ins de redes sociales 

Esta Política de privacidad no aplica a aquellos sitios web de Beckman Coulter que no son propiedad o 
no están gestionados por Beckman Coulter o a sitios web de terceros con los que Beckman Coulter 
pueda estar relacionado. Los sitios web de Beckman Coulter pueden utilizar plug-ins de redes sociales 
(p. ej., el botón de "Me gusta" de Facebook o el botón de “Tweet” de Twitter) para permitirle compartir 
información con otras personas fácilmente. Cuando visita los sitios web de Beckman Coulter, el 
operador del plug-in de red social puede colocar una cookie en su ordenador o en otro dispositivo 
electrónico que le permita al operador reconocer a aquellas personas que ya han visitado nuestro sitio 
web. Si está conectado en el sitio web de la red social (p. ej., Facebook, Twitter) mientras navega por el 
sitio web de Beckman Coulter, el plug-in de la red social le permite al sitio web de la red social saber que 
usted ha visitado nuestro sitio web. Este plug-in también le permite al sitio web de la red social 
compartir información sobre su actividad en nuestro sitio web con otros usuarios del sitio web de su red 
social. Esta configuración de uso compartido la gestiona el sitio web de la red social y se rige por su 
política de privacidad. 
 



   
 

Acceso a nuestros sitios de manera global 

Este sitio es propiedad de y está gestionado por Beckman Coulter en Estados Unidos pero, conforme a 
esta política, la información que usted facilite será accesible para nuestras filiales, vendedores y 
proveedores en otros países. Además, si visita este sitio desde un país distinto a Estados Unidos, su 
comunicación con nosotros dará lugar inevitablemente a una transferencia de información a través de 
fronteras internaciones. El nivel de protección legal de datos personales no es el mismo en todos los 
países; no obstante ello, adoptaremos las medidas de seguridad descritas en esta Política de privacidad 
en un esfuerzo para mantener segura su información. Al utilizar este sitio, entiende que sus datos 
personales pueden ser almacenados y procesados en Estados Unidos y en cualquier país al que podamos 
transferirlos en el curso de nuestra actividad empresarial. 
 
Aviso a los residentes en California  
 
Conforme a ciertos límites establecidos en el Código Civil de California (artículo 1798.83), los residentes 
en California podrán solicitarnos que les proporcionemos (i) una lista de algunas categorías de datos 
personales que hayamos revelado a terceros para su uso directo con fines comerciales durante el año 
natural inmediatamente anterior, y (ii) la identidad de esos terceros. Para realizar esta solicitud, los 
residentes en California pueden ponerse en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a 
dataprivacy@beckman.com. 
 
 
Cambios en nuestra Política de privacidad 

Sólo utilizaremos los datos personales en la manera descrita en esta Política de privacidad, en vigor, 

cuando usted nos haya facilitado la información o lo haya autorizado. Sin embargo, y con sujeción a 

cualquier requisito de consentimiento aplicable, esta Política de privacidad puede ser actualizada de 

manera periódica para reflejar los cambios en nuestras prácticas relativas a la información personal. 

Publicaremos un aviso destacado en nuestro sitio web o le enviaremos un correo electrónico 

notificándole cualquier cambio significativo en nuesta Política de privacidad, e indicaremos la fecha de la 
última actualización al principio de dicho aviso. 


