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1. General
The Covid Detection Foundation ("Virufy", "nosotros", "nos" o "nuestro") con Número de
Identificación Fiscal C4609035 ubicada en la El Camino Real, número 4546, B10 #614, Los
Altos, código postal 94022, Estados Unidos de América respeta su privacidad y se compromete a
procesar su información personal de acuerdo con la ley.
Esta Política de privacidad y protección de datos personales (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,
la cual será necesaria para el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial (IA) para
detección de COVID-19 basados en dispositivos (en adelante, "el Dataset"), 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.
Si te encuentras dentro del territorio nacional brasileño, y a los efectos de la Ley General de
Protección de Datos Personales ("LGPD"), Virufy es el "controlador de datos" y responsable de
su información personal recopilada de acuerdo con lo establecido en la presente Política de
privacidad.
A los efectos del Reglamento General Europeo de Protección de Datos 2016/679 (el "GDPR")
y/o de la legislación aplicable, 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 es residente de EE. UU., con domicilio en California, y sólo si y en la medida en que se
aplique la Ley de Privacidad del Consumidor de California de 2018 (la "CCPA"), las
disposiciones al final de esta Política de Privacidad establecen sus derechos en virtud de la
CCPA.
Nuestra recopilación, procesamiento, almacenamiento y divulgación de información biométrica
se realiza únicamente con su consentimiento expreso e informado.
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 y/o confidenciales", "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, identidad de
género, 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 la legislación aplicable, los
"datos biométricos" y la información sobre su salud se denominan "datos de categoría especial"
según el GDPR, "datos personales sensibles" según la LGPD, o "información personal" según la
CCPA, y se considera como información personal sensible requieren de mayor protección.

3. ¿Qué información recopilamos?
Podremos recolectar y realizar el tratamiento de la siguiente información personal:
● Información que usted nos brinde participando en nuestro estudio y donando la
grabación de su tos - Usted nos proporciona su información personal (sin embargo,
anonimizaremos dicha información) participando en el desarrollo del dataset y ayudándonos
a promover la investigación de la tos a través de algoritmos de inteligencia artificial. Dicha
información personal y/o datos personales sensibles puede incluir: región actual (país y
estado), grupo de edad, sexo biológico, identidad de género, 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 las pruebas de COVID-19
tomadas y el inicio de síntomas y registro de muestras de tos.
● Información que usted nos brinde participando de aplicaciones de voluntariado y
suscripción a nuestra newsletter - 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. Si está de acuerdo, y por lo

tanto nos da su consentimiento, le enviaremos nuestro boletín por correo electrónico a través
de plataformas como MailChimp, para este envío.
● Información que recopilamos sobre usted cuando visita nuestro sitio web - Nosotros
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 Amazon Web Services (AWS), Cookiebot, Google
Analytics, JotForm, Hotjar y Twilio. 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 "Usar solo las cookies necesarias"
o "Permitir todas las cookies", significa que usted comprende y acepta el uso de estas
tecnologías,
como
se
describe
en
nuestra
Política
de
Cookies
[https://virufy.org/es/cookie_policy/]. Para obtener más información sobre nuestras
prácticas
en
esta
área,
consulte
nuestra
Política
de
Cookies
[https://virufy.org/es/cookie_policy/].

4. ¿Qué información recopilamos y cuál es la finalidad de la
recopilación?
Sólo procesamos información personal de acuerdo con la ley aplicable.
En ese sentido, podemos recopilar y realizar el tratamiento de su información personal e
información biométrica y de salud (considerados como "datos de categoría especial" según el
GDPR, "datos personales sensibles" según la LGPD, o "información personal" según la CCPA)
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 compilar un conjunto de datos necesarios para el desarrollo de algoritmos
de inteligencia artificial para la detección de COVID-19 basada en dispositivos;
● Para entrenar algoritmos de inteligencia artificial para analizar sus grabaciones de audio con
el fin de determinar mejor los signos de COVID-19 para el beneficios de países en vías de
desarrollo;
● Realizar análisis demográficos de casos de COVID-19;
● Compartir la información de forma anónima (es decir, publicaremos los datos que usted ha
proporcionado a Virufy de forma que no puedan vincularse a usted) que permita a terceros,
ya sean del sector público o privado, investigar y desarrollar algoritmos de inteligencia
artificial para la detección de COVID-19;

Asimismo, 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;
● Cuando se registra en nuestra lista de correo: para enviarle actualizaciones periódicas de
Virufy y / o boletines a través de los servicios de correo electrónico Twilio SendGrid y / o
Mailchimp.
● 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 nuestro dataset, 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. Para más información sobre cómo transferimos su información personal,
consulte la Sección 9 de esta Política de Privacidad.

6. ¿Dónde se almacenan sus datos?
Usamos JotForm y Amazon Web Services (AWS) para la recopilación de datos de estudios de
investigación. Jotform o AWS almacenan los datos en una aplicación segura con acceso y
controles restringidos. Sus datos se almacenarán con JotForm hasta que los descarguemos.
Almacenaremos los datos en una base de datos con acceso restringido. Si desea obtener más
información sobre cómo JotForm almacena sus datos, consulte la Política de Privacidad de
JorForm en https://www.jotform.com/privacy/. Si desea obtener más información sobre cómo
AWS almacena sus datos, consulte la Política de Privacidad de AWS en
https://aws.amazon.com/es/privacy/ .
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 sus datos personales (datos biométricos y de salud, como registros de tos)
asociados con su participación en nuestro estudio, de forma anónima que no puede identificarlo,
a largo plazo.
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 no
más tiempo del necesario para el propósito para el cual se procesa la información personal, de
acuerdo con las leyes aplicables.
Almacenaremos sus datos de información según sea necesario para cumplir con nuestras
obligaciones legales, resolver disputas y hacer cumplir nuestros acuerdos y derechos. De lo
contrario, eliminaremos su información personal dentro de un tiempo razonable, previa solicitud,
de acuerdo con sus derechos en la Sección 11.

8. ¿Cómo se comparten estos datos?
Los datos identificables recopilados a través de su uso de nuestro sitio web y sus solicitudes para
vacantes de trabajo o voluntarios con nosotros no se compartirán con terceros. Los datos
agregados anonimizados pueden compartirse con fines de marketing.

Para la información personal (incluida la información de salud y biométrica) proporcionada por
usted según su consentimiento del Formulario de consentimiento en nuestro estudio de
investigación, se aplica lo siguiente.
Compartiremos su información personal anónima (por ejemplo, datos biométricos y de salud)
con terceros (incluidas las instituciones de investigación académica, el sector público y privado)
con fines lucrativos y no lucrativos para los siguientes fines:
● Como un conjunto de datos para usar a nivel mundial para acelerar el desarrollo de
tecnologías para la detección de COVID-19.
● 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.
Al aceptar los términos de esta Política de Privacidad, está brindando su consentimiento para la
transferencia a terceros de sus datos personales en los casos anteriores así como la publicación de
sus datos de forma anonimizada mediante bases de datos públicas para las finalidades
anteriormente estipuladas.

9. Transferencia Internacional de la Información Personal
Los servidores, proveedores y/u ordenadores utilizados por Virufy podrán estar ubicados fuera
del país o bajo otra jurisdicción gubernamental. En ese sentido, usted brinda su autorización a
Virufy para transferir, almacenar y procesar su información personal a nivel internacional de
acuerdo a las disposiciones de la legislación vigente, para lo cual manifiesta su consentimiento
previo, informado, libre, expreso e inequívoco.
Cuando la información personal relacionada con personas con sede en el territorio brasileño se
comparte con un tercero ubicado en otro país que no ha recibido una decisión de adecuación por
parte de la Autoridad Nacional de Protección de Datos ("ANPD"), confiamos en las salvaguardas
apropiadas, como las Cláusulas Contractuales Estándar aprobadas por la Comisión Europea, ya
que la ANPD no regula este tema. Póngase en contacto con study@virufy.org para obtener una

copia de las medidas de seguridad que hemos implementado para proteger su información
personal y sus derechos de privacidad en estas circunstancias.
Cuando la información personal relacionada con personas con sede en el Espacio Económico
Europeo ("EEE") se comparte con un tercero ubicado en un país no perteneciente al EEE que no
ha recibido una decisión de adecuación de la Comisión Europea, confiamos en las salvaguardas
apropiadas, como las Cláusulas Contractuales Estándar aprobadas por la Comisión Europea.
Póngase en contacto con study@virufy.org para obtener una copia de las medidas de seguridad
que hemos implementado para proteger su información personal y sus derechos de privacidad en
estas circunstancias.

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

11. Derechos de privacidad de la LGPD y el GDPR
En determinadas circunstancias, usted puede tener los siguientes derechos en relación con su
información personal:
● Solicitar acceso a su información personal. Puede tener derecho a solicitar acceso a
cualquier información personal que tengamos sobre usted, así como a los datos
relacionados, incluidos los fines del tratamiento de la información personal, los
destinatarios o las categorías de destinatarios con los que se ha compartido la información
personal, cuando sea posible, el período durante el cual se almacenará la información
personal, la fuente de la información personal y la existencia de cualquier toma de
decisiones automatizada.
● Solicitar la corrección de su información personal. Tiene derecho a obtener sin
demora indebida la rectificación de cualquier información personal inexacta o anticuada
que tengamos sobre usted.
● Solicitar la supresión de sus datos personales. Tiene derecho a solicitar que se borre la
información personal que se dio con su consentimiento.
● Solicitar la restricción del tratamiento de su información personal. Tiene derecho a
impedir o restringir el tratamiento de su información personal.

● Solicitar la transferencia de su información personal. Tiene derecho a solicitar la
transferencia de su información personal directamente a un tercero cuando sea
técnicamente posible.
● Derecho de oposición. Tiene derecho a oponerse al tratamiento de su información
personal cuando tenga motivos legítimos para ello.
● Derecho a retirar el consentimiento. Cuando el tratamiento se basa en el
consentimiento, tiene derecho a retirar dicho consentimiento.
● Solicitar la anonimización, el bloqueo o la eliminación de los datos procesados
innecesarios, excesivos y no conformes. Tiene derecho a que los datos procesados
excesivos, innecesarios o no conformes sean anonimizados o excluidos de acuerdo con el
principio de necesidad.
● [Sólo LGPD] Solicitar la confirmación de sus datos personales. Tiene derecho a que
le confirmemos si tratamos sus datos personales.
● [Sólo LGPD] Derecho a obtener información sobre las entidades públicas o privadas
con las que Virufy ha compartido sus datos
Nuestro objetivo es responder a sus solicitudes en el plazo de un mes, pero podemos prorrogar
ese plazo dos meses más si es necesario. Sin embargo, para las solicitudes basadas en el acceso y
la confirmación de su información personal, responderemos en un plazo de 15 (quince) días a
partir de la fecha de su solicitud.
Si solicita la eliminación de información esencial, como las grabaciones de la tos, para la gestión
de su cuenta con Virufy, esto supondrá la finalización de su registro y participación en la
investigación.
Virufy se compromete a hacer todo lo posible para satisfacer dichas solicitudes en el menor
tiempo posible. Sin embargo, incluso en el caso de solicitudes de exclusión o eliminación, se
respetará el período mínimo de almacenamiento de la información de los usuarios de las
aplicaciones de Internet.
Si usted se encuentra dentro del territorio nacional brasileño, y sólo en la medida en que se
aplique la Ley General de Protección de Datos Personales ("LGPD"), cuando considere que no
hemos cumplido con nuestra obligación en virtud de esta Declaración de Privacidad o de la ley
brasileña de protección de datos, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad
Nacional de Protección de Datos o cualquier otra autoridad legal.
Si está domiciliado en la Unión Europea, y sólo si y en la medida en que se aplique el
Reglamento General de Protección de Datos de la UE 2016/679 ("GDPR"), cuando crea que no
hemos cumplido con nuestra obligación en virtud de esta Declaración de Privacidad o de la ley
europea de protección de datos, tiene derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad de
Supervisión de la UE, como la Oficina del Comisario de Información del Reino Unido.

Si usted es un residente de EE.UU. domiciliado en California, y sólo en la medida en que se
aplique la Ley de Privacidad del Consumidor de California ("CCPA"), cuando crea que no hemos
cumplido con nuestra obligación en virtud de esta Declaración de Privacidad o de la ley de
protección de datos de California, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Oficina del
Fiscal General de California.
Si necesita ayuda para ejercer sus derechos, puede ponerse en contacto con Virufy de acuerdo
con las directrices de esta Política.
Para ejercer los derechos mencionados, envíe un correo electrónico con una copia adjunta del
anverso de su documento de identidad a study@virufy.org. Nos reservamos el derecho a solicitar
el suministro de la información adicional necesaria para confirmar la identidad del solicitante.

12. 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.

13. 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.

14. ¿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!

