POLÍTICA DE PRIVACIDAD - VIRUFY
Última Modificación: 16 de agosto del 2020

1. General
La Fundación de Detección COVID ("Virufy", "nosotros", “nos” o "nuestro") respeta su
privacidad y se compromete a procesar su información personal de acuerdo con la ley. Esta
Política de privacidad (en adelante, la "Política" o la "Política de privacidad") establece cómo
usamos, almacenamos, divulgamos y procesamos la información personal que nos proporciona
cuando participa en nuestra encuesta de investigación para el desarrollo de la aplicación para
teléfonos inteligentes y/u otra detección temprana de COVID-19 basada en un dispositivo (la
"Aplicación"), o que obtenemos a través o en conexión con el uso de nuestro sitio web
(www.virufy.org) ("Sitio web"), o cuando nos contacte de otra manera y/o recopilemos su
información personal.
A los efectos del Reglamento General Europeo de Protección de Datos 2016/679 (el "GDPR"),
Virufy es el "controlador de datos" y responsable de su información personal recopilada de
acuerdo con lo establecido en la presente Política de privacidad.
Si tiene alguna consulta o reclamo con respecto a nuestra Política de Privacidad, comuníquese
con nosotros al siguiente correo electrónico: study@virufy.org

2. ¿Qué es información personal?
El término "información personal", tal como se utiliza en esta Política, significará cualquier
información (incluidos "datos personales", "datos de salud" e "información biométrica", como se
pueden definir esos términos) que realmente permita, o que sea capaz de permitirnos identificarlo
directa o indirectamente, tales como su nombre, edad, sexo, dirección postal, dirección de correo
electrónico, datos de ubicación, identificador en línea o uno o más factores específicos para
usted. Recopilamos "información biométrica" y datos de salud, como los síntomas de COVID-19
y los síntomas médicos relacionados y las afecciones respiratorias. Según el GDPR, los "datos
biométricos" y la información sobre su salud se denominan "datos de categoría especial", y se
consideran más sensibles que la información personal general por lo que requieren de mayor
protección.

3. ¿Qué información recopilamos?
Podremos recolectar y realizar el tratamiento de la siguiente información personal:
● Información que usted nos brinde.- Usted nos proporciona su información personal de
muchas maneras, incluso participando en el desarrollo de la aplicación y ayudándonos a
promover la investigación de la tos a través de algoritmos de inteligencia artificial. Dicha
información personal puede incluir: su dirección de correo electrónico, número de teléfono,
grupo de edad, sexo biológico, ubicación, estado de tabaquismo, afecciones médicas
relevantes, afecciones respiratorias relevantes, síntomas de COVID-19, resultados de las
pruebas de COVID-19, el período de tiempo de sus pruebas realizadas de COVID-19,
aparición de síntomas, registro de calibración (por ejemplo, habla) y registro de muestras de
tos. También puede proporcionarnos su información personal al completar formularios,
solicitar información, enviar solicitudes de empleo y oportunidades de voluntariado
publicadas en el sitio web o al comunicarse con nosotros por correo postal, teléfono, correo
electrónico u otra manera. Dicha información personal puede incluir: nombre, dirección,
dirección de correo electrónico, número de teléfono, currículum vitae y carta de presentación,
historial profesional, historial/estado académico, respuestas a preguntas sobre la idoneidad
para el puesto, notas de entrevistas relacionadas con la aptitud y experiencia laboral,
referencias profesionales, competencias profesionales y personales, actividades
extracurriculares y su correspondencia con nosotros.
● Información que recopilamos sobre usted.- Cuando visita nuestro sitio web, podemos
recopilar información sobre su computadora o dispositivo, incluida su dirección IP, sistema
operativo, información del navegador, información sobre su visita, su historial de navegación
y cómo utiliza nuestro sitio web. Este tipo de datos se recopilan mediante cookies y
tecnologías relacionadas, incluidas Google Analytics y Hotjar. Cuando acceda por primera
vez a nuestro sitio web desde determinadas jurisdicciones, recibirá un mensaje que le
informará que se están utilizando cookies y tecnologías similares. Al hacer clic en "aceptar
cookies", significa que usted comprende y acepta el uso de estas tecnologías, como se
describe en nuestro Aviso de cookies. Para obtener más información sobre nuestras prácticas
en esta área, consulte nuestro Aviso de cookies.

4. ¿Qué información recopilamos?
Solo procesaremos información personal de acuerdo con la ley aplicable.
Podemos recopilar y realizar el tratamiento de su información personal e información biométrica
y de salud (considerados datos de categoría especial según el GDPR) solo cuando usted haya
dado su consentimiento explícito a través del Formulario de Consentimiento para recopilar

información personal y participar en la investigación (dicho consentimiento puede ser retirado en
cualquier momento):
● Para investigar y desarrollar la aplicación para smartphones y dispositivos que utilizan la
inteligencia artificial para la detección del COVID-19;
● Para entrenar a los modelos de aprendizaje de máquinas con el fin de analizar tus grabaciones
de audio y así poder detectar mejor las primeras señales de COVID-19;
● Realizar investigaciones y desarrollar aplicaciones futuras que utilicen la inteligencia
artificial para diagnosticar o ser usadas para otros virus y condiciones médicas;
● Entrenar modelos de aprendizaje de máquinas para analizar tus grabaciones de audio con el
fin de determinar mejor las señales tempranas de y/o ser utilizadas contra otros virus y
condiciones médicas; y
● Realizar análisis demográficos de los casos de COVID y otras investigaciones útiles para la
comunidad médica.
Procesaremos la información personal no biométrica para los siguientes propósitos, según sea
necesario, para ciertos intereses legítimos, o cuando haya dado su consentimiento informado para
dicho procesamiento, si así lo requiere la ley aplicable (dicho consentimiento puede retirarse en
cualquier momento):
● Cuando usted participe en nuestros proyectos de investigación- para que podamos
comunicarnos con usted por correo electrónico y/o teléfono en relación con la muestra de tos
que ha donado, y recordarle que done muestras posteriores en intervalos regulares y/o para
hacer un seguimiento de las pruebas;
● Cuando esté solicitando un trabajo o una vacante de voluntario con nosotros- para
evaluar sus calificaciones con respecto a los puestos disponibles dentro de Virufy, revisar
potencialmente las referencias y facilitar la investigación de antecedentes y decidir si entablar
una relación voluntaria o laboral con usted;
● Supervisar el control de calidad y garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
leyes, reglamentos, códigos y ordenanzas aplicables, por ejemplo, en respuesta a una
solicitud de un tribunal u organismo regulador, cuando dicha solicitud se realice de
conformidad con la ley;
● Para resolver alguna dispuesta;
● Como parte de nuestros esfuerzos para mantener nuestro sitio web y nuestra aplicación
seguros y protegidos;
● Para administrar nuestro sitio web para la administración y operaciones comerciales internas,
incluida la resolución de problemas, el análisis de datos, las pruebas, la investigación, los
fines estadísticos y de encuestas; y

● Para desarrollar y mejorar nuestro sitio web y nuestra aplicación, por ejemplo, revisando las
visitas al sitio web y varias subpáginas.
Sujeto a las leyes aplicables, podremos procesar su información personal para proteger sus
intereses vitales o los intereses vitales de otra persona.

5. Procesamiento de datos en Estados Unidos
Si está visitando nuestro sitio web y/o ayudando con nuestra investigación, o proporcionándonos
información personal desde fuera de los EE. UU., tenga en cuenta que su información personal
puede ser transferida, almacenada y procesada por nosotros fuera de la jurisdicción dentro de la
cual usted se encuentra.

6. ¿Dónde almacena sus datos?
Usamos JotForms para la recopilación de datos de estudios de investigación. JotForms cumple
con HIPAA al almacenar los datos en una aplicación segura con acceso y controles restringidos.
Sus datos se almacenarán con JotForms hasta que los descarguemos. Almacenaremos los datos
en una base de datos con acceso restringido.
La información proporcionada para postulaciones de empleo y voluntariado se almacenará en un
servidor de datos en la nube seguro al que solo podrá acceder el personal contratado de Virufy.

7. ¿Por cuánto tiempo se almacenará su información?
Almacenaremos tu información biométrica y de salud en una forma que nos permita identificarte
por el tiempo que sea necesario, para los fines para los que se procesa la información personal.
Para evitar dudas, los datos biométricos y de salud (que pueden o no ser anónimos) pueden ser
conservados a largo plazo, para futuros estudios de investigación sobre virus y otras condiciones
médicas.
Almacenaremos la información personal asociada con las solicitudes de empleo y voluntariado y
las comunicaciones por correo electrónico, en una forma que nos permita identificarlo, por un
plazo no mayor al tiempo necesario para el propósito para el cual se procesa su información
personal. Almacenamos su información personal según sea necesario para cumplir con nuestras
obligaciones legales, resolver disputas y hacer cumplir nuestros acuerdos y derechos. De lo
contrario, intentaremos eliminar su información personal dentro de un plazo razonable si así lo
solicita.

8. ¿Cómo se comparten estos datos?
En términos generales, tus datos comprenden tu consentimiento del Formulario de
Consentimiento Explícito para Recolectar Información Personal y Participar en Investigaciones y

la información personal (incluida la información de salud y biométrica) proporcionada por ti. El
acceso a tus datos biométricos y de salud está restringido a nuestro equipo de investigación en
primera instancia y también puede ser compartido con otros investigadores.Podemos distribuir tu
información personal a los socios para futuros estudios de investigación, en una forma que puede
o no identificarte, y por este medio nos das tu consentimiento explícito para ello. También
podemos publicar o presentar los resultados de este estudio con tu información anónima. Tu
información personal puede ser divulgada si lo requiere la ley.
También podemos compartir su información personal anónima de las siguientes maneras:
● Como un conjunto de datos de código abierto para ser usado por los investigadores a
nivel mundial para acelerar el desarrollo de la solución.
También podemos compartir tu información personal no anónima de las siguientes maneras:
● Con otra persona jurídica, de manera temporal o permanente, a los efectos de una
empresa conjunta, colaboración, financiación, venta, fusión, reorganización, cambio de
forma jurídica, disolución o evento similar. En el caso de una fusión o venta, tu
información personal puede ser transferida permanentemente a una empresa sucesora. Si
se produce un cambio en nuestra empresa, los nuevos propietarios pueden utilizar tu
información personal de la misma manera que se establece en esta Declaración.
● Cuando sea necesario para hacer valer nuestros derechos, proteger nuestra propiedad o
proteger los derechos o la seguridad de Virufy y otros, o para apoyar las funciones de
auditoría externa, cumplimiento y gobernanza institucional.
● Las autoridades públicas cuando la ley nos obligue a hacerlo.
● Si es necesario, para recibir asesoramiento jurídico.

9. ¿Cómo puedes gestionar o eliminar tus datos?
Puedes gestionar o eliminar tus datos poniéndote en contacto con nosotros con tu número de
verificación a través de study@virufy.org , con el asunto "Data Privacy Concern": Número de
verificación". El número de verificación es el número especial que te dimos al completar con
éxito la encuesta de JotForm.

10. Ejercicio de sus Derechos “ARCO”
Usted tiene derechos con respecto a la información personal que nos ha brindado. El Usuario
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición (en adelante
“Derechos ARCO”), así como los demás derechos consagrados en la legislación peruana,
mediante comunicación escrita dirigida a: study@virufy.org.
El proceder de Virufy ante el ejercicio de los Derechos Arco por parte del Usuario está
subordinado a las disposiciones y los plazos que establece la legislación en la que se encuentra.
Sin perjuicio de lo anterior, Virufy podrá conservar determinada información que usted haya
solicitado cancelar, a fin de que sirva como prueba ante un eventual reclamo contra Virufy. La
duración de dicha conservación no podrá ser superior al plazo de prescripción legal de dichas
responsabilidades.

11. No rastreo de las señales
No respondemos a las señales de "no seguimiento" de los navegadores. Por lo tanto, tu
navegación por nuestro sitio web puede ser rastreada como parte de la recopilación de
información cuantitativa del usuario. Si llegas a nuestro sitio web a través de un enlace de un
sitio de terceros que responde a las solicitudes de "no seguimiento", el reconocimiento de
cualquier solicitud de "no seguimiento" que hayas iniciado terminará tan pronto como llegues a
nuestro sitio web.

12. Enmiendas a esta Política de Privacidad
Podemos enmendar esta política en cualquier momento. Cualquier cambio que hagamos se
publicará en esta página, así que por favor, revisa con frecuencia. La versión más reciente de esta
Política se refleja en la fecha de la versión que se encuentra en la parte superior de esta página.

13. ¿Cómo puedes contactarnos si tienes preguntas?
Si tienes alguna duda relacionada con la privacidad de tu información, por favor contáctanos a
través de study@virufy.org.
¡Gracias por donar su tos para ayudar a detener el COVID!

