
Aviso de privacidad de la aplicación móvil de Night Shift 
 
Declaración de compromiso de privacidad 
Advanced Brain Monitoring, Inc. (ABM) se compromete a proteger su privacidad y a desarrollar tecnologías Night ShiftTM (NS) que proporcionan la experiencia en 
línea más potente y segura. En consonancia con este compromiso, ABM mantiene el cumplimiento de varios programas reglamentarios. Estamos dedicados a 
garantizar el cumplimiento de todos nuestros productos y servicios, así como el procesamiento subyacente de datos personales en nombre de nuestros clientes. 

• Acta de transferibilidad y responsabilidad del seguro de salud de 1996 (HIPPA) 

• Acta de tecnología de la información sanitaria para la salud económica y clínica de 2009 (HITECH) 

• Reglamento general de protección de datos (RGPD) de la Unión Europea (UE) 

• Marcos del Escudo de privacidad de la UE-EE. UU. y de Suiza-EE. UU. (Escudo de privacidad) 
Para obtener más información sobre la política de cumplimiento de ABM, acceda al enlace de Aviso de privacidad en la parte inferior de la página de inicio del Portal 
de Night Shift. 
 
Acerca de la aplicación móvil NS 
Cuando un individuo utiliza la aplicación móvil NS, la información se comparte con ABM. 
ABM conserva su información por no más de lo necesario para el propósito por el cual es procesada. La duración del tiempo por el cual conservamos la información 
depende de los fines por el cual la recolectamos y la utilizamos. 
I. Información que puede proporcionar 

A. Información de registro 
No es necesario registrar un dispositivo Night Shift para utilizar la aplicación móvil NS. Sin embargo, si un usuario decide registrar un dispositivo, 
tendremos la capacidad de notificarle sobre mejoras importantes que pueden beneficiar el uso de un dispositivo (por ejemplo, mejoras al informe, 
firmware o aplicación móvil). 
Para registrar un dispositivo en la aplicación móvil NS, el usuario debe revelar: 

• Número de serie del dispositivo 

• Dirección de correo electrónico 

• Nombre del cliente (opcional) 
Esta información se almacena en un campo protegido de nuestra base de datos con el fin de proporcionar asistencia técnica. Si se introduce un nombre de 
cliente, el nombre se presentará en su(s) informe(s) de NS. 

B. Información de uso 
La siguiente información se guarda en su archivo de datos cada vez que usa el Night Shift: 

• Uso (por ejemplo, cuántas noches se utilizó el dispositivo) 

• Sueño (por ejemplo, cuántas horas estuvo dormido un usuario) 

• Despertar (por ejemplo, cuántas horas estuvo despierto un usuario) 

• Posición (por ejemplo, cuánto tiempo durmió un usuario boca arriba y con qué rapidez respondió a las vibraciones de evitación de posición) 

• Ronquidos (por ejemplo, ¿roncó el usuario?, de ser así, cuán alto) 
C. Información sobre informes 

El principal objetivo de utilizar la aplicación móvil NS es seguir su progreso mediante la generación de informes. Cada vez que se genera un informe, 
guardamos una copia de su archivo de datos y su informe en un campo protegido de nuestra base de datos para proporcionar asistencia técnica. El 
informe móvil de NS no contiene su nombre. Los informes estándar de NS (que están disponibles en el Portal de Night Shift) se pueden generar 
opcionalmente desde la aplicación móvil NS y enviarse por correo electrónico a usted o a un tercero. Los informes estándar de NS contendrán el nombre 
del cliente introducido cuando el dispositivo se registró en la aplicación móvil NS o en el Portal de Night Shift. 

D. Información de conexión 
Cuando se utilizan nuestros servicios, ABM puede recopilar y almacenar automáticamente cierta información, incluyendo la información del dispositivo 
móvil, direcciones de protocolo de Internet (IP), páginas de referencia/salida, sello de fecha/hora, etc. 

II. Cuándo podríamos compartir su información 
No distribuimos ni proporcionamos su archivo de datos o informes a terceros con las siguientes excepciones: 

A. Proveedores de la salud: Con su aprobación, su informe se compartirá con su proveedor de la salud cuando sea necesario para monitorear el 
cumplimiento y/o la eficacia del Night Shift. 

B. Distribuidores: Cuando corresponda, su archivo de datos podrá ser accedido por el distribuidor del cual usted adquirió su Night Shift para que ellos puedan 
proporcionarle asistencia técnica. 

III. Cómo podría utilizarse su información 
ABM y sus distribuidores utilizan su información para: 

• Proporcionar asistencia técnica en caso de que se encuentren problemas con un dispositivo, registrando o administrando un dispositivo o generando un 
informe. 

• Validar la cobertura de la garantía. 

• Comunicarse con usted, por correo electrónico, en relación con avances y mejoras importantes de nuestros dispositivos y servicios. 

• Monitorear los tipos y las tendencias de los problemas que se experimentan al utilizar la aplicación móvil NS para su uso en el desarrollo de mejoras al 
producto y servicio. 

• Analizar el uso y las tendencias para publicar hallazgos disociados con fines publicitarios y en revistas científicas. 

• Verificar su identidad y prevenir fraude u otra actividad no autorizada o ilegal. 
 
IV. Eliminación de su información 

De ser solicitado y con su entendimiento de que el soporte técnico y de garantía podría no estar disponible, su información personal puede ser eliminada de 
nuestra base de datos. 

V. Divulgaciones adicionales del Aviso de privacidad 
Para obtener más información sobre sus derechos individuales a la protección de datos, las medidas de seguridad de datos que adoptamos y otras 
divulgaciones, por favor acceda al enlace de Aviso de privacidad en la parte inferior de la página de inicio del Portal de Night Shift. 
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