
 

 

 

Aviso legal de SOM 

Proveedor y responsable en el sentido de la Ley de Protección de Datos 

SomnoMed AG 

(En adelante, «SOM») 

Baarerstrasse 125 

6300 Zug, Suiza 

Teléfono:           +41 (0) 41 501 46 40 

Fax:         +41 (0) 41 501 46 42 

Email:      info@somnomed.com 

Web:       https://www.somnomed.com 

El objetivo de la empresa es desarrollar, diseñar, fabricar, distribuir y comercializar 

productos y equipos para uso dental, odontología y medicina humana, así como prestar 

servicios relacionados con dichos productos y equipos. 

Número de registro mercantil: CHE-113.950.331 

Coordinador de protección de datos: EUDataProtection@somnomed.com 

Registro mercantil: Zug/Suiza 

Exención de responsabilidad 

SomnoMed no se hace responsable de la precisión, exactitud, actualidad, fiabilidad e 

integridad de la información proporcionada. 

Quedan excluidas las reclamaciones de responsabilidad contra SomnoMed por daños 

materiales o inmateriales resultantes del acceso, utilización o no utilización de la 

información publicada, mal uso de la conexión o por fallos técnicos. 

Todas las ofertas son no vinculantes. SomnoMed se reserva expresamente el derecho a 

cambiar, complementar o eliminar partes de las páginas o la totalidad de la oferta sin previo 

aviso o a interrumpir la publicación de forma  temporal o permanente. 

Información sobre el producto 

Toda la información médica constituye únicamente información de carácter general. En 

ningún caso sustituye el consejo de un médico licenciado u otro profesional de la salud. 

Los productos descritos en este sitio web no están disponibles en todos los países. En 

particular para los diferentes números de artículo de un producto, los productos europeos 

cumplen con la Directiva sobre productos sanitarios (93/42/EEC) y las regulaciones locales, 

además de llevar la marca CE. Los productos sin la marca CE no pueden venderse en 

Europa. 
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Las especificaciones del producto pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. 

Responsabilidad por enlaces 

Las referencias y enlaces a páginas web de terceros quedan fuera de nuestra 

responsabilidad. No se acepta ninguna responsabilidad por dichos sitios web. El acceso y 

uso de dichos sitios web se realiza bajo el propio riesgo del/de la usuario/a. 

Protección de datos 

De conformidad con el artículo 13 de la Constitución Federal de Suiza y las disposiciones en 

materia de protección de datos de la Federación suiza (Ley de Protección de Datos, DSG), 

toda persona tiene derecho a la protección de su intimidad y a la protección contra el uso 

indebido de sus datos personales. Nosotros estamos sujetos a estas disposiciones. Los 

datos personales serán tratados de forma estrictamente confidencial y no se venderán ni se 

cederán a terceros. 

En estrecha colaboración con nuestros proveedores de hosting, nos esforzamos por 

proteger las bases de datos lo mejor posible frente al acceso no autorizado, la pérdida, el 

uso indebido o la falsificación. 

Al acceder a nuestro sitio web, los siguientes datos se almacenan en archivos de registro: 

Dirección IP, fecha, hora, solicitud del navegador y, en general, información transmitida 

sobre el sistema operativo o el navegador. Estos datos de uso constituyen la base para 

evaluaciones estadísticas anónimas, de modo que se puedan identificar tendencias, en 

base a las cuales podemos mejorar nuestras ofertas. 

Política de privacidad para el uso de plugins de Facebook (botón «Me gusta») 

Nuestras páginas incluyen plugins de la red social Facebook, 1601 South California Avenue, 

Palo Alto, CA 94304, USA. Puede reconocer los plugins de Facebook por el logotipo de 

Facebook o por el botón «Me gusta» de nuestra página. En el siguiente enlace encontrará 

un resumen de los plugins de Facebook: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Al visitar nuestro sitio web, el plugin establece una conexión directa entre su navegador y el 

servidor de Facebook. Facebook recibe información acerca de sus visitas a nuestro sitio con 

su dirección IP. Haciendo clic en el botón «Me gusta» de Facebook mientras está conectado 

a su cuenta de Facebook puede vincular el contenido de nuestras páginas en su perfil de 

Facebook. Esto permite a Facebook asociar su visita a nuestras páginas con su cuenta de 

usuario. Nota: como proveedor de las páginas, no tenemos conocimiento del contenido de 

los datos transmitidos ni de su uso por parte de Facebook. Encontrará más información al 

respecto en la política de privacidad de Facebook en 

https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Si no desea que Facebook asocie su visita a nuestras páginas a través de su cuenta de 

Facebook, cierre la sesión de su cuenta de Facebook. 

Política de privacidad para el uso de Twitter 

Nuestras páginas incluyen funciones de Twitter. Estas funciones las proporcionan Twitter 

Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, EE. UU. Mediante el uso de 

Twitter y la función «Retwittear», los sitios web que visita se enlazan a su cuenta de Twitter 

y se dan a conocer a otros usuarios. Twitter recibe los datos como la dirección IP, el tipo de 

navegador, los dominios a los que se accede, las páginas visitadas, los proveedores de 

telefonía móvil, los ID de dispositivos y aplicaciones y los términos de búsqueda. 



Nota: como proveedor de las páginas, no tenemos conocimiento del contenido de los datos 

transmitidos ni de su uso por parte de Twitter. Debido a la continua actualización de la 

política de privacidad de Twitter, le mostramos la última versión en 

(http://twitter.com/privacy). 

Puede cambiar la configuración de privacidad de Twitter en la configuración de su cuenta en 

http://twitter.com/account/settings En caso de tener alguna consulta, puede preguntar en 

priacey@twitter.com. 
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