
 

 

 

Aviso adicional para residentes del Espacio Económico 

Europeo (EEE) y Suiza 

Los residentes del Espacio Económico Europeo y Suiza cuentan con derechos adicionales en 

materia de protección de datos, los que se establecen y explican a continuación. Las expresiones 

en mayúscula inicial tendrán, en el marco de este Aviso adicional, el mismo significado establecido en la 

Política de privacidad de Qualcomm. Además de los derechos y avisos referidos en la Política de 

privacidad de Qualcomm, respecto de los residentes del EEE y de Suiza será de aplicación lo siguiente: 

1. Responsable del tratamiento y representante ante la UE. A menos que se indique lo 

contrario, a los efectos de la Política de privacidad de Qualcomm, el responsable del 

tratamiento de datos será Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, San Diego, 

California, Estados Unidos de América, 92121. El representante de Qualcomm 

Incorporated ante la Unión Europea es QT Technologies Ireland Limited. El domicilio 

social de QT Technologies Ireland Limited es 9 Exchange Place, International Financial 

Service Centre, Dublín 1, Irlanda. 

2. Oficial de protección de datos. Puede contactarse con el oficial de protección de datos 

de Qualcomm para el EEE y Suiza por correo electrónico a través de la siguiente 

dirección: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Objetivo y fundamento legal. Los objetivos del procesamiento de datos personales por 

parte de Qualcomm están definidos en la Política de privacidad de Qualcomm. Cuando 

usted aporta sus datos personales para registrarse en nuestro sitio o para un servicio, 

para requerir información o para solicitar un producto o un servicio, el fundamento legal 

de la recolección de esos datos es el cumplimiento de un contrato. Cuando 

recolectamos datos vinculados con el uso de nuestro Sitio o nuestros Servicios, el 

fundamento legal del procesamiento de datos es nuestro interés legítimo en 

administrar, mejorar y salvaguardar nuestro negocio, Sitio o Servicios. Cuando usted 

acepta libremente proporcionarnos sus datos personales para un fin específico o acepta 

que se utilicen con un propósito determinado, el fundamento legal del procesamiento 

es el consentimiento o el cumplimiento de un contrato. 
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4. Derechos de los titulares de datos personales. Los titulares de datos personales (las 

personas a las que se refieren los datos) en el EEE y en Suiza tienen los derechos 

adicionales siguientes, que pueden ejercer a través del enlace a la siguiente página: 

Haga clic en este enlace para ejercer esos derechos. 

a. El derecho a que se le informe acerca del procesamiento de datos, si 

procesamos sus datos personales y qué mecanismo legal utilizamos para las 

transferencias internacionales. 

b. El derecho de solicitar el acceso a sus datos personales en nuestro poder y la 

rectificación o supresión de dichos datos, en su caso.  

c. El derecho de oponerse u obtener una restricción al procesamiento de sus datos 

personales. 

d. El derecho de obtener una copia de sus Datos personales en una estructura y un 

formato de lectura por computadora de uso corriente, en los casos en que 

nuestro procesamiento de sus Datos personales se funda en su consentimiento 

o en el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales con usted. 

e. El derecho de retirar su consentimiento para el procesamiento de datos en el 

futuro, en los casos en que el fundamento legal del procesamiento de sus Datos 

personales es su consentimiento. 

f. El derecho a oponerse a toda decisión fundada en procesos automáticos de 

análisis de sus datos personales y de requerir que tal decisión sea tomada por 

una persona. 

g. Aviso:  Si bien tiene el derecho de presentar una queja ante la autoridad de 

contralor, lo invitamos a que, ante cualquier pregunta o inquietud, se 

comunique antes con nosotros, a través de la siguiente dirección: 

privacy@qualcomm.com. 

h. Derechos adicionales en Francia:  Los residentes de Francia tienen el derecho de 

enviarnos instrucciones específicas para el uso póstumo de sus datos, a través 

de la siguiente dirección: privacy@qualcomm.com. 
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