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PIPA
PIPA PIP Implant World Victims Association (Asociación Mundial de las víctimas de los implantes PIP PIPA) es 
una marca registrada. Todos los derechos reservados.
Correo electrónico: contact@pipaworld.com

Protección de datos - política de confidencialidad:
Al utilizar el sitio web de PIPA, el usuario acepta la recopilación y el uso de los datos personales que le pertenecen. 
La información recopilada y los datos personales en el sitio web de PIPA pueden estar sujetos a procesamiento por 
parte del propietario del sitio web.
Según las disposiciones legales de la Ley Informatique et liberté1 de 6 de enero de 1978, el usuario tiene derecho de 
acceso y derecho de rectificación. Estos derechos se pueden ejercer utilizando el editor del sitio web. 
Para obtener más información, por favor, consulte sus derechos en el sitio web de la Comisión Nacional Francesa 
de Informática y Libertades – Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés2.

Nostro Política de Privacidad tiene por objeto cumplir con los requisitos del Reglamento General de Protección 
de Datos (el GDPR), en vigor desde el 25.05.2018. Nuestros datos de contacto para los fines de esta Política son 
los siguientes: Olivier Aumaitre Avocats, société d’exercice libérale par actions simplifiée, immatriculée sous le 
n°831.206.677 RCS Paris, 17, rue Alfred roll 75017 Paris (France) – correo electrónico: contact@pipaworld.com

El Sitio Web utiliza cookies bajo los términos y condiciones descritos a continuación en la Política de Cookies. 

Cookies
Durante la visualización del contenido de nuestro sitio web, la dirección IP de su dispositivo, la hora de inicio 
y finalización de la visita, la identificación de la página visitada y, en determinados casos, dependiendo de 
la configuración de su dispositivo, se registrará el tipo de navegador o el sistema operativo. El sistema graba 
automáticamente estos datos. Durante el uso del sitio web, el sistema puede enviar a su dispositivo un identificador 
de visitante anónimo, una llamada cookie. Las cookies son archivos de datos en formato textual que se almacenan 
en su disco duro. Las cookies no contienen datos personales. En la configuración predeterminada, el navegador 
acepta cookies y las almacena. Usted puede configurar su navegador para que rechace, elimine o bloquee las 
cookies o para que le muestre cuándo se está instalando una cookie sin afectar al uso de la mayoría de los sitios 
web. Para obtener más información sobre las cookies, visite: www.allaboutcookies.org.

¿Por qué necesitamos que lea esta Política de Privacidad?
Por favor, tómese el tiempo necesario para leer atentamente la Política de Privacidad. Al utilizar www.pipaworld.
com, ya sea que esté visitándolo, se registre rellenando nuestro formulario de solicitud o ya tenga su área privada de 
PIPA, usted comparte información que puede contener datos personales, incluyendo categorías especiales de datos 
personales tales como datos relativos a la salud.
 
Nos reservamos el derecho de modificar y actualizar esta Política de vez en cuando. En tales casos, la versión actual 
siempre estará disponible en nuestro sitio web. La fecha de la última actualización se indicará en la parte superior de 
la Política de Privacidad.

Tenga en cuenta que la presente Política de Privacidad no se aplica a la información que usted haya proporcionado en 
páginas mantenidas por otras organizaciones.

¿Qué información recopilamos sobre usted?
Esta es la información que usted nos proporciona cuando solicita información sobre nuestros servicios rellenando 
el formulario proporcionado, así como cuando interactúa con nosotros en el curso de la externalización de procesos 
legales y la gestión de reclamaciones. Esta información puede incluir datos de identificación (su nombre y otros 
datos), datos de contacto (dirección de correo electrónico y número de teléfono), información de salud y financiera, 
que puede ser necesaria para el procesamiento posterior de sus datos en relación con la prestación de servicios 
legales de nuestro lado. 

En nuestro sitio web utilizamos Google Analytics, Google Inc. Web Analytics Service, 1600 Amphitheater Parkway, 
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1: Loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978 – Ley Francesa de protección de datos de carácter personal.
2: https://www.cnil.fr/en/home-Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés



Mountain View, California 94043, Estados Unidos («Google»). Google analizará su uso de nuestro sitio web en 
nuestro nombre. Para ello, utilizamos, entre otras cosas, las cookies descritas con más detalle en el presente 
documento. La información recopilada por Google en relación con su uso de nuestro sitio web (como el remitente, la 
página que visita, el tipo de navegador, la configuración del idioma, su sistema operativo, la resolución de pantalla) 
se transferirá a un servidor de Google de acuerdo con las políticas de Google (G Suite Support, Arnel: Ubicaciones 
del centro de datoshttps://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 
Soporte G Suite, Arnel: Y Google Data Centers https://www.google.com/about/datacenters/) donde será preservado 
y analizado. Los resultados relevantes se nos proporcionarán de forma anónima. En este proceso, sus datos de 
uso no estarán asociados a su dirección IP completa. Hemos habilitado la función de Anonimización IP ofrecida 
por Google en nuestro sitio web para que los últimos ocho dígitos (tipo IPv4) o los últimos 80 bits (tipo IPv6) de 
su dirección IP sean eliminados. Además, Google está certificado bajo el Escudo de Privacidad UE-EE.UU., que 
garantiza que se mantiene un nivel adecuado de protección de datos para procesar los datos de Google en los 
Estados Unidos. Puede retirar su consentimiento para utilizar la analítica web en cualquier momento descargando 
e instalando el complemento propuesto para el navegador de Google, o gestionando su consentimiento en la 
tabla anterior, con un conjunto de cookies de exclusión. Ambas opciones impiden la analítica web sólo si utiliza el 
navegador en el que ha instalado este plug-in o si no elimina la cookie de rechazo. Para obtener más información 
sobre Google Analytics, consulte las Condiciones del servicio de Google Analytics, la Política de privacidad de 
Google Analytics y la Política de privacidad de Google.

Publicidad conductual
Como se ha descrito anteriormente, utilizamos su información personal para proporcionarle anuncios específicos 
o comunicaciones de marketing que creemos que pueden ser de su interés.

Para obtener más información sobre cómo funciona la publicidad dirigida, puede visitar la página educativa de 
Network Advertising Initiative («NAI») en http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/
how-does-it-work.

Usted puede optar por no participar en la publicidad dirigida por:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous
BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Además, puede darse de baja de algunos de estos servicios visitando el portal de exclusión voluntaria de Digital 
Advertising Alliance en: http://optout.aboutads.info/.

¿Cómo recopilamos y utilizamos su información?
En general, usted puede navegar por el sitio web sin enviar su información personal. Sin embargo, hay circunstancias 
en las que se le puede pedir que nos proporcione sus datos personales. 

Procesamos sus datos personales en los siguientes casos y para las siguientes finalidades:
- Al registrarse, rellenando el formulario de solicitud para proporcionarle la información solicitada sobre nuestros 
servicios y ponerse en contacto con usted al respecto. 

- Cuando usted está utilizando su área privada de PIPA donde se comunica confidencialmente con nuestro equipo y 
accede a su archivo personal a través de su cuenta y contraseña.
Puede controlar los datos personales que almacenamos sobre usted en su área privada.

¿En qué se basa el tratamiento de sus datos personales?
- El procesamiento de sus datos es necesario para que podamos tomar las medidas necesarias a su solicitud antes 
de celebrar un contrato de servicios jurídicos, así como para la ejecución de dicho contrato.
- El tratamiento de sus datos es necesario para que podamos cumplir con una obligación legal aplicable a nuestra 
actividad.
- Intereses legítimos - sus datos personales también son necesarios para los fines de nuestros intereses legítimos. 
Dadas las finalidades y la naturaleza del tratamiento, las garantías y las medidas de protección aplicadas por 
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nosotros, tras un análisis, hemos llegado a la conclusión de que cuando el tratamiento de sus datos se basa en 
nuestros intereses legítimos o en los de terceros, sus intereses, derechos y libertades fundamentales están 
protegidos de forma adecuada y suficiente. Puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento 
utilizando los datos de contacto indicados anteriormente para solicitar más información sobre cómo hemos llegado 
a esta conclusión para los diferentes tipos de procesamiento.
- El tratamiento de sus categorías especiales de datos personales (datos relativos a la salud) es necesario para el 
establecimiento, ejercicio y defensa de reclamaciones judiciales.

¿Durante cuánto tiempo conservamos su información personal y cuáles son los criterios?
 Almacenaremos sus datos sólo durante el plazo necesario para el propósito específico para el que se recogen los 
datos, o durante los períodos prescritos por las leyes francesas aplicables.  

¿Con quién compartimos su información personal?
No divulgaremos ni permitiremos que terceros accedan o utilicen su información personal, excepto las empresas 
de tecnología de la información que utilizamos como subcontratistas.
Tenemos el derecho de revelar sus datos personales e información a las autoridades competentes en los casos y 
bajo las condiciones establecidas en las leyes aplicables.

¿Cuáles son sus derechos?
• Derecho de acceso y de rectificación
Usted tiene derecho a acceder a la información personal que tenemos sobre usted. Usted tiene derecho en cualquier 
momento a solicitar la rectificación de datos inexactos o incompletos.

• Derecho de borrado de datos (derecho a «ser olvidado»)
Usted tiene derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales en circunstancias específicas. El derecho de 
cancelación no es absoluto y su solicitud puede no ser satisfecha en los casos en que el tratamiento de sus datos 
sea necesario para que podamos cumplir con una obligación legal, así como en la medida en que el tratamiento se 
lleve a cabo sobre otra base legal.
Puede ponerse en contacto con nosotros a través de los datos de contacto indicados anteriormente para obtener 
más información sobre la eliminación de su información personal.

• Derecho de oposición
Usted tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales para fines específicos. Sin embargo, incluso si 
usted se opone a un tratamiento en particular, podemos proceder con él, si así lo permiten o exigen las leyes aplicables, 
por ejemplo, para poder cumplir con los requisitos legales o con nuestras obligaciones contractuales con usted.

• Derecho a la restricción del tratamiento
También puede solicitar que se restrinja el procesamiento de datos personales si (i) cree que sus datos personales 
son inexactos para que podamos verificar su exactitud; o (ii) considera que el procesamiento es ilegal, pero no 
desea que los datos sean borrados, o (iii) ha objetado el procesamiento de datos para fines de nuestros intereses 
legítimos, o (iv) considera que ya no necesitamos sus datos personales, pero los necesita para establecer, ejercer 
o proteger reclamaciones legales.

• Derecho de portabilidad de los datos
En algunos casos, usted tiene derecho a recibir sus datos personales que nos ha proporcionado en un formato 
estructurado, de uso común y legible por máquina, y puede solicitar que los transmitamos directamente a otro 
responsable del tratamiento cuando sea técnicamente posible. 

• Derecho a presentar una denuncia
Si considera que el tratamiento de sus datos personales infringe los requisitos legales introducidos por el GDPR, 
tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad supervisora competente. Utilice el siguiente enlace 
para encontrar la autoridad competente en el Estado miembro de la UE de su residencia habitual, lugar de trabajo 
o lugar de presunta infracción:
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. 
Sin perjuicio de este derecho, usted también tiene derecho a un recurso judicial efectivo ante el tribunal competente 
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en Francia cuando considere que se han violado sus derechos como consecuencia del tratamiento de sus datos 
personales en incumplimiento de la GDPR. 

Se recomienda que nos dirija primero sus reclamaciones para obtener una solución más rápida y efectiva al problema.

¿Qué hacer si desea ejercer sus derechos o ponerse en contacto con nosotros para obtener más información?
Para ejercer sus derechos, puede enviar una solicitud a la dirección de correo electrónico indicada anteriormente. 
Cuando sus solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, en particular debido a su carácter repetitivo, 
podremos cobrar una tarifa razonable teniendo en cuenta los costes administrativos de proporcionar la información 
o la comunicación o de tomar las medidas solicitadas, o bien negarnos a dar curso a la solicitud.

Si desea recibir información adicional o tiene alguna queja sobre la forma en que utilizamos su información personal, 
por favor diríjase a nosotros utilizando el correo electrónico indicado anteriormente.

Editor - Propietario del sitio web:
Olivier Aumaître Avocats – „Olivier Aumaître Abogados“, Sociedad por acciones simplificada1 inscrita en el registro de 
empresas francesas con el número 831 206 677 RCS Paris
Dirección de la sociedad: Calle Alfred Roll, 17, 75017 Paris
Editor: Olivier Aumaître
Correo electrónico: contact@aumaitrelaw.com

Organización de alojamiento web: 
OVH SAS con un capital de 10 069 020 € RCS Lille (Lille Métropole) 424 761 419 00045
Dirección de la sociedad: Calle Kellermann, 2,  59100 Roubaix, Francia

Desarrollo e integración del software:  www.pictus.fr

Concepto y diseño gráfico:  www.ardesignwork.net

Legal Process Outsourcing & Collective claim management: SILIKON Ж LEGAL

Copyright y derechos de autor
La presentación y el contenido del sitio web de PIPA, incluyendo pero no limitado a nombre y logotipo de PIPA, 
imágenes, bases de datos, servicios, constituyen por separado o en conjunto una obra protegida por las leyes sobre 
la propiedad intelectual.
Todos los derechos de reproducción están reservados, incluidos los documentos descargables y las representaciones 
iconográficas y fotográficas. La reproducción total o parcial de este sitio en cualquier medio electrónico está 
estrictamente prohibida sin la autorización expresa del director de la publicación.
El sitio web de PIPA, en todos sus componentes (textos, elementos gráficos, fotos) constituye una obra protegida en 
Francia por el Código de la Propiedad Intelectual, y en el extranjero por convenciones internacionales vigentes sobre 
el derecho de autor.
La violación de cualquiera de estos derechos es un delito de falsificación punible por la ley. 

Ley y jurisdicción 
Cualquier disputa caerá bajo la jurisdicción exclusiva de los tribunales de París y se requerirá la aplicación de la 
ley francesa. 

Créditos de fotos
Nick Arnot / Christopher Campbell / Joanna Nix / Markus Petritz / Daniel Von Appen / Nigel Tadyanehondo / 
Thomas Hafeneth / Tanja Heffne / Beth Solano / Matheus Ferrero / Seth Doyle / Christopher Ayme / William Stitt / 
Tanja Heffner.

THEPIPATEAM
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1: Sociedad por acciones simplificada - société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS)
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