Aviso adicional para residentes del Espacio Económico Europeo (EEE)
y Suiza
Los residentes del Espacio Económico Europeo y Suiza poseen derechos adicionales en lo
relativo a la protección y notificaciones sobre los datos que se exponen y explican a
continuación. Las palabras escritas en mayúsculas tendrán el mismo significado en este Aviso
Adicional que en la Política de Privacidad de Qualcomm. Además de los derechos y
notificaciones explicados en la Política de Privacidad de Qualcomm, a los residentes del EEE y
Suiza se les aplicará lo que se establece a continuación:
1. Responsable y representante en la UE. A menos que se indique lo contrario, en lo que
se refiere a la Política de Privacidad de Qualcomm, el responsable del tratamiento de los
datos es Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, San Diego (California, Estados
Unidos), 92121. El representante de Qualcomm Incorporated en la Unión Europea es QT
Technologies Ireland Limited. El domicilio social de QT Technologies Ireland Limited es 9
Exchange Place, International Financial Service Centre, Dublin 1 (Irlanda).
2. Delegado de Protección de Datos. Puede ponerse en contacto con el Delegado de
Protección de Datos de Qualcomm para el EEE y Suiza enviando un correo electrónico a
dpo.eea@qualcomm.com.
3. Finalidad y Base Jurídica. Las finalidades para las cuales Qualcomm realiza el
tratamiento de los datos de carácter personal son las establecidas en la Política de
Privacidad de Qualcomm. Ya nos proporcione sus datos de carácter personal para
registrarse en nuestro sitio o para un servicio, para solicitar información o para pedir un
producto o servicio, la base jurídica para dicho tratamiento de datos es la ejecución del
contrato. En aquellos casos en que recopilamos datos sobre el uso de nuestro Sitio o
Servicios, la base jurídica de tal tratamiento de datos es nuestro legítimo interés de
administrar, mejorar y proteger nuestro negocio, Sitio y Servicios. Cuando nos
proporcione libremente sus datos de carácter personal para una finalidad concreta o
acepte que se usen para una finalidad concreta, la base jurídica para dicho tratamiento
de datos es el consentimiento o la ejecución del contrato.
4. Derechos de los interesados. Los interesados (las personas a las que se refieren los
datos de carácter personal) del EEE y Suiza poseen los siguientes derechos adicionales:
a. Derecho a solicitar acceso a sus datos personales en poder de Qualcomm, así
como a la rectificación o eliminación de dichos datos, según corresponda.
Para solicitar el acceso, rellene nuestro Formulario de Solicitud de Acceso
[https://www.qualcomm.com/site/access-request/contact].
b. Derecho de oposición, o de obtención de una restricción, al proceso de sus
Datos de Carácter Personal por nuestra parte.
c. Derecho a obtener una copia de sus Datos de Carácter Personal en un
formato estructurado, de uso común y legible mecánicamente en los casos

en que nuestro tratamiento automatizado de sus Datos de Carácter Personal
se base en su consentimiento o en un contrato que tengamos con usted.
d. Derecho a retirar su consentimiento para un tratamiento posterior, cuando
la base jurídica del tratamiento de sus Datos de Carácter Personal fuera su
consentimiento.
e. Derecho de presentación de una queja ante una autoridad supervisora,
aunque le instamos a que primero se ponga en contacto con nosotros ante
cualquier pregunta o inquietud enviándonos un correo electrónico a
privacy[arroba]qualcomm[punto]com.
f. En el caso de los residentes en Francia, tienen también derecho a facilitarnos
instrucciones concretas sobre el uso de sus datos en caso de fallecimiento
enviando un correo electrónico a privacy[arroba]qualcomm[punto]com.

