Política de Privacidad
Fecha de entrada en vigor: 10 de diciembre de 2020

Ámbito
Pulse Biosciences, Inc. («Pulse Biosciences», «nosotros», «nuestro» o «nos») se compromete a
proteger y mantener su privacidad. Esta Política de Privacidad describe cómo usamos,
divulgamos, transferimos y retenemos la información que recopilamos sobre usted cuando visita
nuestros sitios web (colectivamente, los «Sitios web») o cuando nuestros socios comerciales y
clientes la comparten con nosotros. Esta Política de Privacidad no se aplica a las prácticas de las
empresas que Pulse Biosciences no posee ni controla, ni a las personas que no empleamos ni
administramos, incluidos los operadores de sitios web que enlazan con nuestros Sitios web o
desde estos.
¿Qué información recopilamos?
Recopilamos información personal, es decir, datos que se pueden utilizar para identificar o
contactar a una persona en particular. Según esta Política de Privacidad, la información personal
se puede clasificar y se describe a continuación.






La información de contacto puede incluir su nombre, dirección o domicilio social, correo
electrónico, número de teléfono, número de fax o información de contacto laboral, como
el nombre de una organización o un cargo. Es posible que recopilemos información de
contacto sobre usted cuando visite nuestros Sitios web o contacte con nosotros acerca de
nuestros productos.
La información sobre interacciones con los Sitios web puede incluir datos que haya
proporcionado o creado con fines de identificación o preferencia, como el nombre de
usuario, la contraseña, los identificadores personales para nuestros Sitios web, nombre de
la práctica médica o laboral o preferencias de marketing.
La información de uso de los Sitios web puede incluir datos que se recopilan de usted o
de su dispositivo cuando interactúa con nuestros Sitios web, como una dirección de
protocolo de Internet («IP»), nombre del ordenador o dispositivo móvil, tipo de
navegador, sistema operativo o su comportamiento de navegación y flujo de clics con
respecto a las acciones que realice en nuestro sitio web. Es posible que la información de
uso de los Sitios web no incluya siempre información personal, pero puede combinarse
con información personal que se haya recopilado por separado.

Es posible que parte de la información, de forma aislada, no identifique a un individuo y no sea
información personal. Sin embargo, cuando esa información se combina con información
personal sobre una persona, puede convertirse en parte de un conjunto de datos de información
personal relacionada con dicho individuo. Cuando se combinan de esta manera, trataremos el
conjunto de datos como información personal.

¿Cómo recopilamos su información personal?
Recopilamos su información personal cuando visita y usa nuestros Sitios web, así como cuando
nos pregunta o interactúa con nosotros con respecto a nuestros servicios o productos. La
información personal que recopilamos sobre usted es la que elige compartir con nosotros al
registrarse, al utilizar nuestros productos y servicios, al responder a ofertas de Pulse Biosciences
o al responder a ofertas de nuestros socios comerciales o clientes.
¿Cómo utilizamos la información personal?
Pulse Biosciences utilizará la información personal que recopilemos sobre usted según lo
permitan los términos de recopilación en el momento en que comparta su información personal.
Estos términos de recopilación estarán disponibles en ese momento y le recomendamos que los
revise con antelación. Los usos de la información personal por Pulse Biosciences pueden incluir
lo siguiente:












Proporcionar información y los servicios solicitados y comercializar los productos que
puedan ser de su interés.
Determinar la elegibilidad para ciertos productos, programas y servicios.
Realizar el procesamiento necesario para cumplir con las obligaciones contractuales de
los clientes o particulares.
Comprender y evaluar las necesidades continuas de nuestros clientes.
Enviar comunicaciones comerciales y de clientes.
Administración de servicios, facturación y operaciones.
Realizar análisis para comprender cómo se utilizan los Sitios web.
Realizar estudios de mercado.
Operar, administrar, analizar el desempeño y garantizar el funcionamiento de los Sitios
web.
Cumplir con las leyes aplicables.
Garantizar que se cumplen nuestros Términos de Uso y acuerdos contractuales.

De vez en cuando, en la medida permitida por los términos de recopilación, podemos solicitar
recopilar información personal adicional.

¿Compartimos su información personal con terceros?
Pulse Biosciences comparte su información personal con terceros solo en la medida en la que se
le haya informado del intercambio de datos en el momento en el que recopilamos la información
personal. En esos casos, puede elegir la «exclusión voluntaria» y pedirnos que no compartamos
su información personal con terceros o la «inclusión voluntaria» para permitirnos compartir su
información personal con terceros. Entre los ejemplos de intercambios de información personal
con terceros en los que participamos, se incluyen las siguientes situaciones, en las que:











Ha dado su consentimiento, o «inclusión voluntaria», para la recopilación de información
personal por parte de Pulse Biosciences y también ha aceptado que su información se
comparta con terceros.
Ha respondido a una oferta de un tercero en los Sitios web de Pulse Biosciences y ha
dado su consentimiento.
Nos pide que le inscribamos en un concurso.
Nos pide que le inscribamos en un servicio patrocinado por uno de nuestros socios.
Nos pide que proporcionemos su información a una empresa que mencionamos cuando
elije la «inclusión voluntaria» para su kit de inversor.
Elije la «inclusión voluntaria» que permite que su información se comparta con terceros.
Respondemos a citaciones, órdenes judiciales o procesos legales.
Descubrimos que sus acciones en nuestro sitio web infringen nuestros Términos de Uso o
cualquiera de nuestras pautas de uso para productos o servicios específicos (y solo para
tomar las medidas adecuadas).
Transferimos su información en relación con una venta, fusión, transferencia,
intercambio u otra disposición (ya sean activos, acciones o de otro tipo) de la totalidad o
una parte de un negocio de Pulse Biosciences. Sin embargo, como resultado de la
transferencia comercial, su información personal se utilizará de una manera nueva y
diferente, y entonces tendrá la opción de permitir o rechazar este nuevo uso.

En cada una de estas circunstancias y en situaciones similares no descritas anteriormente, Pulse
Biosciences ya no puede actualizar su información personal transferida a dichos terceros ni
permitirle optar por la exclusión voluntaria para no recibir información promocional y de
marketing de dichos terceros. En su lugar, debe comunicarse con ese tercero para actualizar su
información personal o para hacerles saber que ya no desea recibir información promocional y de
marketing sobre sus productos, servicios u ofertas.
¿Pulse Biosciences usa o comparte datos agregados?
Pulse Biosciences puede recopilar información agregada sobre las actividades de los clientes en
nuestros Sitios web, o a través de nuestros productos y servicios. Los datos agregados pueden
incluir informes sobre visitas únicas, visitas repetidas, páginas vistas, URL de referencia, uso del
sitio web y otras estadísticas similares. Los datos agregados no son información personal para
los propósitos de esta Política de Privacidad y no están asociados con su información personal.
Los datos agregados proporcionan información valiosa a Pulse Biosciences sobre nuestros Sitios
web y usuarios, sin identificar a las personas. Pulse Biosciences también comparte datos
agregados con nuestros socios y anunciantes.

¿Cómo utilizamos las tecnologías de seguimiento?
Nuestros Sitios web utilizan tecnologías de seguimiento que aportan determinadas funciones a
nuestros Sitios web, información específica a nuestra organización y una interacción más valiosa
a nuestros visitantes. Estas tecnologías de seguimiento pueden incluir cookies, balizas web,
Javascript, etags o tecnologías relacionadas, algunas de las cuales se describen a continuación.



Cookies. Cuando visita nuestros Sitios web, podemos colocar fragmentos de código
(comúnmente conocidos como «cookies») o tecnología similar en su dispositivo. Una
cookie es un fragmento de información de programación contenida en un archivo de texto
muy pequeño que se coloca en su navegador de Internet o en otro lugar de su disco duro.
Puede controlar la aceptación de cookies modificando las preferencias de su navegador
de Internet. Tiene la opción de aceptar todas las cookies, recibir una notificación cuando
se configura una cookie o rechazar todas las cookies. Tenga en cuenta que, si elige no dar
su consentimiento a ninguna de las cookies (incluidas las cookies esenciales), es posible
que no pueda acceder a todo o parte de nuestro sitio web y que no pueda utilizar esos
servicios o participar en actividades que requieran la colocación de cookies. Usamos
cookies para distinguirlo de otros usuarios de nuestro sitio web y para que nos sea más
fácil a recopilar estadísticas agregadas sobre el uso de nuestros sitios web.



Balizas web. Pulse también puede utilizar tecnologías de seguimiento, como balizas
web, para recopilar información sobre sus visitas a nuestros Sitios web. Se trata de
pequeñas imágenes electrónicas incrustadas en el contenido web o los mensajes de correo
electrónico y, por lo general, no son visibles para los usuarios. Al igual que las cookies,
esta tecnología de seguimiento nos permite rastrear las páginas y el contenido al que
acceden y ven los usuarios en los Sitios web. El uso de estas tecnologías también nos
ayuda a brindarle una experiencia positiva cuando navega por nuestros Sitios web, y
también ayuda a refinar nuestro contenido y personalizar su experiencia.



Google Analytics. Google Analytics utiliza cookies para recopilar y almacenar datos,
como el tiempo de visita, las páginas visitadas, el tiempo dedicado a cada página de
nuestros Sitios web, la dirección IP y el tipo de sistema operativo utilizado en su
dispositivo. Puede descargar y usar un complemento de navegador proporcionado por
Google para optar por la «exclusión voluntaria» de Google Analytics. Este complemento
está disponible en: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Puede controlar las cookies y las herramientas de seguimiento de manera específica en función
del navegador y del dispositivo. La forma de hacerlo dependerá del tipo de herramienta de
seguimiento. Hay navegadores que pueden proporcionarle la opción de controlar las cookies u
otras herramientas de seguimiento, como los navegadores que se pueden configurar para
rechazar las cookies del navegador. Sin embargo, las cookies Flash, que podemos usar en
nuestros Sitios de vez en cuando, no se pueden controlar a través de la configuración de su
navegador.


No realizar seguimiento. Algunos navegadores web pueden transmitir señales de «No
realizar seguimiento» a los sitios web con los que se comunican. Estas funciones no son
homogéneas y es posible que no respondamos a esas señales de «No realizar
seguimiento».

Para obtener información más detallada sobre las cookies en general, puede consultar la página
https://www.allaboutcookies.org/.
Si reside en el Espacio Económico Europeo (EEE), le pediremos su consentimiento antes de
almacenar cookies en su navegador. Para obtener información más específica sobre el desarrollo

de perfiles de usuario y el uso de cookies de orientación y publicidad, consulte
www.youronlinechoices.eu.

¿Transferimos información personal a través de fronteras o jurisdicciones?
La información que nos proporcione puede transferirse o almacenarse en servidores de Estados
Unidos, Canadá, países del Espacio Económico Europeo y otros países en los que hacemos
negocios. Algunas jurisdicciones pueden requerir una base, un mecanismo o un acuerdo de
transferencia autorizado, como las cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión
Europea. Cuando existe tal requisito, Pulse Biosciences ejecuta dichos mecanismos o acuerdos
antes de realizar alguna transferencia de datos. Además, Pulse Biosciences confirma que se
siguen las medidas de seguridad necesarias antes del inicio de una transferencia de datos.
Para solicitar más información sobre los mecanismos, los medios y las medidas de seguridad de
las transferencias que utilizamos para compartir información personal entre jurisdicciones,
póngase en contacto con nosotros y coméntenos su petición a través de la dirección
privacy@pulsebiosciences.com.
Seguridad
La seguridad de su información personal es importante para nosotros y empleamos medidas
físicas, técnicas y administrativas para reducir el riesgo, la pérdida, el mal uso, la alteración o la
destrucción de sus datos personales. El acceso a su información personal está administrado y
restringido. Nuestros proveedores y agentes de servicios están obligados por contrato a mantener
la confidencialidad de la información personal y no pueden utilizar los datos para ningún
propósito no autorizado. Además, formamos a nuestros empleados sobre la importancia de la
privacidad y cómo gestionar la información personal de manera adecuada y segura.
Menores de edad
Nuestros Sitios web no están dirigidos a menores de edad y estos tienen prohibido utilizarlos. Al
utilizar nuestros Sitios web, afirma que es mayor de 18 años. No recopilamos deliberadamente
información personal de menores de edad y no somos responsables de los daños que puedan
resultar de la mala interpretación de la edad de un usuario.
Residentes de California
Las leyes de California otorgan a sus residentes de ciertos derechos de privacidad. Los residentes
de California deben revisar el Aviso para los residentes de California, que se encuentren el
siguiente enlace:
Aviso para los residentes de California [enlace)

Aviso para las personas que residan en el Espacio Económico Europeo
Pulse Biosciences procesa información personal para los fines descritos y de la manera
mencionada en esta Política de Privacidad. Debe entenderse que la información personal incluye
Datos personales, tal como se define dicho término en el Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) de la UE 2016/679.
Base legal para procesar la información: procesamos la información personal solo cuando
tenemos una base legal para hacerlo. La base legal en la que nos basaremos será una de las
siguientes:






Ha dado su consentimiento para el procesamiento de su información personal. En
cualquier momento, puede retirar su consentimiento poniéndose en contacto con
nosotros.
El procesamiento es necesario para ejecutar un contrato con usted o directa o
indirectamente en su nombre.
El procesamiento es necesario para cumplir con una obligación legal que se aplica a Pulse
Biosciences.
El procesamiento es necesario para fines que están comprendidos en los intereses
legítimos de Pulse Biosciences, como proteger la seguridad de nuestros Sitios web,
realizar estudios de mercado para mejorar nuestros productos y servicios, mejorar el
funcionamiento de nuestros Sitios web y proporcionarle material promocional sobre
nuestros productos y servicios, siempre que dicho procesamiento sea justo y equilibrado
y que nuestro procesamiento no afecte indebidamente a sus derechos.

Opción: puede optar por no proporcionarnos información personal. Sin embargo, si no
proporciona información personal cuando se le solicite, es posible que no podamos brindarle
información sobre nosotros, nuestros productos o nuestros servicios.
Derechos del interesado: es posible que tenga ciertos derechos con respecto a la
información personal que conservamos de usted y que, en determinadas circunstancias, podrá
ejercer. Estos derechos son los siguientes:






Puede solicitar una copia de la información personal que conservamos sobre usted.
Si su información personal es incorrecta, puede solicitar que corrijamos, enmendemos o
eliminemos la información personal que sea inexacta o incompleta.
Puede solicitar que eliminemos o restrinjamos el procesamiento de su información
personal si existe un desacuerdo sobre su precisión o uso legítimo.
Si nuestra base legal para procesar su información es su consentimiento, puede retirar su
consentimiento en cualquier momento.
Puede oponerse al procesamiento de su información personal en determinadas
circunstancias si (i) procesamos su información para los fines de nuestros intereses
legítimos, (ii) usamos su información personal para marketing directo; o (iii) utilizamos
su información personal con fines estadísticos.

Las personas que deseen realizar una solicitud de derechos individuales de acuerdo con el RGPD
deben realizar dicha solicitud a un Oficial de Protección de Datos a través de un correo
electrónico a privacy@pulsebiociences.com.

Pulse Biosciences no utiliza información personal para la toma individual y automatizada de
decisiones, incluida la elaboración de perfiles, en lo referente al Artículo 22 del RGPD.
Pulse Biosciences retendrá y utilizará su información personal según sea necesario para cumplir
con nuestras obligaciones legales, resolver disputas y garantizar el cumplimiento de nuestros
acuerdos. Además, podemos retener información personal durante el tiempo que la retención de
datos pueda estar justificada por un interés legítimo en lo referente al Artículo 6 del RGPD.

Cambios a esta Política de Privacidad
Podemos modificar esta Política de Privacidad de vez en cuando y le recomendamos que revise
periódicamente esta página para obtener información actualizada sobre nuestras prácticas de
privacidad. Si realizamos un cambio sustancial en la Política de Privacidad, se lo notificaremos
publicando un aviso en nuestros Sitios web.
Póngase en contacto con nosotros
Si tiene dudas o reclamaciones sobre la forma en que gestionamos su información personal,
comuníquese con nosotros. También agradecemos cualquier pregunta, sugerencia o solicitud de
más información sobre esta Política de Privacidad y nuestro manejo de sus datos. Todas las
consultas deben enviarse a:
privacy@pulsebiosciences.com
o
Pulse Biosciences, Inc.
Attn: Privacy / Legal
3957 Point Eden Way
Hayward, California 94545

