
Panama Section for Privacy Notice: 
 
I. Procedimiento para el ejercicio de los Derechos Individuales del Titular:  

 
Los derechos de los titulares de datos personales podrán ser ejercidos directamente o por 
medio de un representante legal, así también, los padres, madres, tutores o quienes ejerzan 
la guarda crianza de menores o incapaces podrán ejercer los derechos individuales de sus 
representados, a través del correo electrónicoprivacy@orthoclinicaldiagnostics.com. 

 
El solicitante deberá acreditar su identidad en el momento de la solicitud y los datos 
de contacto necesarios para enviarle la respuesta al ejercicio de sus derechos. 
  

1. Ejercicio del Derecho de Acceso: El titular o solicitante de los Datos tendrá 
derecho a obtener, del responsable del tratamiento, confirmación del 
procesamiento o no de sus datos personales en un formato electrónico de uso 
común, a menos que solicité su entrega con otro mecanismo. 

2. Ejercicio del Derecho de Rectificación: El titular o solicitante de los Datos deberá 
indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección requiera realizar, 
acompañado por la documentación que sustente la inexactitud o el carácter 
incompleto de los datos objeto del tratamiento. 

3. Ejercicio del Derecho de Cancelación: El titular o solicitante deberá indicar en 
su solicitud los datos que requiere eliminar y la documentación que sustente la 
cancelación. 

4. Ejercicio del Derecho de Oposición: El titular o solicitante tendrá derecho a 
oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación 
particular. En este caso, Ortho Clinical Diagnostics dejará de tratar los datos 
personales, salvo que se requieran por motivos que prevalezcan sobre los intereses, 
derechos y libertades del titular. Así también, el titular de los Datos tendrá derecho 
a oponerse en todo momento al tratamiento de sus datos personales con fines de 
mercadeo, incluida la elaboración de perfiles. 

5. Ejercicio del Derecho de Portabilidad: El titular o solicitante tendrá derecho a 
recibir sus datos personales en un formato estructurado, genérico, de uso común y 
lectura mecánica, para reutilizarlos o para transmitirlos a otro responsable. 

6. Ejercicio del Derecho de Revocación: El consentimiento otorgado podrá ser 
revocado en cualquier momento, mediante aviso previo, escrito y firmado dirigido 
a nuestro oficial de protección de datos, en la dirección electrónica antes citada, en 
los términos establecidos por la Ley vigente. 

  
II. Decisiones Automatizadas: Ortho Clinical Diagnostics podrá realizar cualquier 

operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado 
o no, con la finalidad de recolectar, utilizar, duplicar, grabar, reproducir, organizar, 
almacenar digitalmente, elaborar, distribuir, transmitir, transferir, adaptar, seleccionar, 
extraer, confrontar, interconectar, asociar, disociar, comunicar públicamente y poner a 
disposición del público, ceder, intercambiar o cancelar sus Datos Personales, total o 
parcialmente, procesados o no procesados, para ser utilizados de acuerdo con los propósitos 
establecidos en la sección correspondiente del Aviso de Privacidad Global, sin que se 
requiera para ello ninguna autorización adicional del titular de los Datos. 
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