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El 25 de mayo de 2018 entra en vigor  
en la Unión Europea el reglamento general  
de protección de datos (RGPD), una nueva  
referencia en la legislación de protección  
de datos. El RGPD ofrece un nivel superior 
de protección y confidencialidad de los datos 
personales a los ciudadanos de la UE.   

Este reglamento será vinculante para toda  
persona que procese datos personales.   
Puesto que los servicios que suministra a sus 
pacientes exigen el manejo de datos de salud 
sensibles, el RGPD afectará a su organización. 

El RGPD  
lleva la 
protección  
de datos a un 
nivel superior.

El cumplimiento del RGPD 
exige un acuerdo entre usted 
y GE Healthcare cuando 
utilice nuestros servicios. 
Uno de los elementos más 
concretos que exige el 
cumplimiento del RGPD es 
un acuerdo de tratamiento 
de datos entre usted  
y sus proveedores.  
Este acuerdo define  
el tratamiento de datos 
realizado.

Es importante cumplir las 
obligaciones establecidas por el 
RGPD, ya que el incumplimiento de 
este reglamento está sancionado 
con cuantiosas multas.



Cada vez que GE Healthcare le presta  
un servicio, éste conlleva potencialmente 
un tratamiento de datos de pacientes, 
y debemos asegurarnos de que se hace 
de forma controlada a fin de respetar los 
derechos de las personas interesadas 
cuando manejamos información personal. 

Hemos redactado un acuerdo de 
tratamiento de datos que cumple los 
requisitos estipulados por el RGPD y 
ponemos a su disposición.

Usted, para cumplir los requisitos del RGPD en calidad de responsable 
del tratamiento de datos, para confirmar que el tratamiento de datos 
realizado por GE Healthcare está bajo su control.

GE Healthcare, en calidad de encargado del tratamiento de datos,  
para demostrar que manejamos los datos de conformidad con  
sus requisitos y con el RGPD. 

Ambas organizaciones deben suscribir este acuerdo: 

Usted es responsable de sus pacientes y sus datos. 
Nosotros compartimos esta responsabilidad.
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La firma del acuerdo  
de tratamiento de datos 
constituye la base de 
nuestro cumplimiento 
mutuo.

DATOS

Servicios a distancia 

Servicios presenciales 

Servicios proactivos 

Servicios de integración 

Servicios de optimización 

Servicios educativos

AssetPlus™

Centricity™

DoseWatch

Healthcloud

iCenter

Onwatch
PRODUCTO SANITARIO RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO DE DATOS
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

DE DATOS DE GE HEALTHCARE

DATOS DATOS



LEGISLACIÓN  
DE LA UE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Directiva de protección de datos 
europea 95/46/CE

24/10/1995

NCV-C (Normas corporativas  
vinculantes - Responsable del 
tratamiento, datos de empleados)

2005

ISO27001  
GE HC Systems

2014

Certificación de 
escudo de privacidad  
UE-EE.UU.

2016

NCV-P (Encargado del tratamiento 
de datos del cliente), aprobación 
prevista para mediados de 2018

Cláusulas 
contractuale s tipo

2015

Certificación  
de puerto seguro  

UE-EE.UU.

2014

ISO27001  
GE HC Digital

2005

Invalidación 
del acuerdo 
de puerto se 
guro (TJUE)   

06/10/2015

Adopción del escudo  
de privacidad entre  
la UE y EE.UU.  

02/02/2016 Entrada en  
vigor del 

RGPD

25/05/2018Adopción  
del RGPD  
UE 2016/679

27/04/2016

Adopción del acuerdo  
de puerto seguro

26/07/2000

ACTUALMENTE

Programa de privacidad de datos 
inicial de GE Healthcare  

Proyecto RGPD de GE Healthcare

Firma del acuerdo  
de tratamiento  
de datos entre  

GE Healthcare y el cliente

NCV-C (datos 
comerciales)

2014

Programa de mejora de la privacidad de datos de GE Healthcare

Durante los últimos años 
nos hemos esforzado en 
ayudar a nuestros clientes  
a cumplir los requisitos  
de protección de datos  
de la UE.

Nuestro compromiso continuo con la protección de datos.

 
GE Healthcare ha adoptado este marco de sistemas  
de gestión de seguridad de la información (SGSI).
* Conforme a este marco, el alcance y el ámbito de aplicación de estas 
certificaciones se ampliará continuamente. 

ISO 27001*

Tenemos un equipo de protección y seguridad de los datos  
dedicado a desarrollar y respaldar políticas, procesos y 
programas de formación.

ORGANIZACIÓN

GE Healthcare integra la protección de datos en el ciclo de vida 
completo de sus sistemas y el desarrollo de procesos.

PROTECCIÓN DE DATOS DESDE EL DISEÑO

Para transferencias internacionales, GE Healthcare utiliza diversos 
mecanismos legales aprobados por la UE (cláusulas contractuales 
tipo, escudo de privacidad UE-EE.UU. y normas corporativas 
vinculantes).

MARCO INTERNACIONAL
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Nuestro compromiso continuo con la protección de datos.

Hemos analizado en detalle  

los requisitos del RGPD y 

revisado nuestros servicios 

y procesos para cumplir este 

nuevo reglamento.

GE Healthcare, en calidad de encargado  
del tratamiento, traspone las obligaciones  
que tenemos con usted, el responsable  
del tratamiento, a nuestros proveedores  
que participan en el tratamiento de datos.

SUB-ENCARGADOS

Hemos realizado una exhaustiva 
evaluación de impacto relativa 
a la protección de datos con 
respecto al tratamiento de datos 
personales.

GESTIÓN DE RIESGOS

GE Healthcare ha revisado su proceso  
de investigación de incidentes para  
integrar la notificación de violaciones  
si fuera necesario.

NOTIFICACIÓN DE VIOLACIONES  
E INCIDENTES



GE imagination at work

GE Healthcare proporciona tecnologías y servicios médicos 
transformadores para satisfacer la demanda de un mayor acceso, 
una calidad mejorada y una asistencia sanitaria más asequible  
en todo el mundo. GE trabaja en las cosas que importan, grandes 
personas y tecnologías enfrentándose a difíciles desafíos.  
GE Healthcare ayuda a los profesionales médicos a ofrecer una  
gran asistencia sanitaria a sus pacientes gracias a la imagen 
médica, el software y TI, la monitorización de los pacientes y el 
diagnóstico, así como al descubrimiento de fármacos, la fabricación 
biofarmacéutica y las soluciones de mejora del rendimiento.

GE Healthcare
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28023 Madrid
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Hay que 
prepararse  
para el RGPD.

Estamos comprometidos con el éxito 
de nuestros clientes, incluyendo el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por el RGPD. 

Considere cómo puede sacar  
partido a las capacidades de 
cumplimiento normativo de  
GE Healthcare como parte  
de su propio marco de  
conformidad normativa.


