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El Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento 2016/679/CE, en adelante 
"RGPD") es el principal texto europeo sobre la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos. 

Aplicable a partir del 25 de mayo de 2018 en toda la Unión Europea, el GDPR refuerza los 
derechos de los residentes europeos en relación con sus datos y aumenta la 
responsabilidad de todos los interesados que procesan esos datos (responsables del 
tratamiento y encargados del tratamiento de los datos), estén o no establecidos en la Unión 
Europea. 

A este respecto, bioMérieux ha iniciado y emprendido una serie de acciones para cumplir 
con el RGPD. 

Protección de datos personales en bioMérieux 

 
• En bioMérieux, los principios de protección de datos por diseño y de protección de 

datos por defecto forman parte integrante de las normas de la empresa y no sólo se 
consideran una obligación legal. 

• Por lo tanto, bioMérieux desarrolla e implementa un programa de cumplimiento 
(compliance) de datos personales desde octubre de 2017. 

• La implementación de este programa ha sido formalmente asignada a un equipo 
multifuncional dedicado. 

El RGPD en bioMérieux  

• Después de realizar una evaluación previa del cumplimiento de bioMérieux con el 
RGPD, se ha desarrollado un plan de acción paso a paso como parte del programa 
de cumplimiento para asegurar que bioMérieux cumpla con los requisitos del RGPD y 
también con sus obligaciones. 

• Con este fin, se ha elaborado una amplia política de protección de datos, así como 
procedimientos y metodología relacionados con el RGPD. 



Acciones que hemos emprendido hasta ahora y las iniciativas en curso en relación con el RGPD 

• Nombramiento formal de un Delegado de protección de datos (DPD). 

• Revisión completa de las políticas de seguridad y privacidad y conformidad de estas 
políticas con los requisitos del RGPD. 

• Revisión, actualización o elaboración de los procedimientos y metodologías 
relacionados con la Política Mundial de Protección de Datos. 

• Establecimiento de un registro de actividades de tratamiento. 

• Revisión de aquellas de nuestras aplicaciones que afectan a los derechos y la libertad 
de los interesados a fin de proteger los datos de esas personas. 

• Revisión y actualización de toda la documentación legal (contratos, términos y 
condiciones, avisos legales). 

• Programa de sensibilización y formación de empleados sobre el RGPD y la 
protección, la seguridad y la confidencialidad de los datos. 

• Actualización del plan de respuesta en caso de violación de datos. 

• Implementación de un marco y un proceso formales para asegurar que bioMérieux 
trate con terceros que cumplan con los requisitos del RGPD. 

• Procedimientos de tramitación de quejas (derechos de los interesados). 

Modificación de esta declaración 

Esta declaración puede estar sujeta a nuevas actualizaciones o a cambios (especialmente, 
para cumplir con las nuevas leyes o normativas).  

Con el fin de mantenerle informado de la fecha de cualquier cambio o actualización, 
modificaremos la fecha que aparece en la esquina superior izquierda de esta página para 
reflejar la fecha de modificación o actualización. La nueva declaración modificada o 
enmendada se aplicará a partir de esa fecha de revisión. Por lo tanto, le recomendamos que 
revise esta declaración periódicamente para mantenerse informado de cómo aseguramos el 
cumplimiento en el tratamiento de sus datos personales,




