
TakeCare Argentina App Política de privacidad 

ARTÍCULO 1 – PROTECCIÓN DE DATOS 

Dado que deseamos que Ud. use y disfrute la aplicación de la mejor manera posible, en este 

artículo específico, exponemos las Condiciones que se aplican a todas las elecciones que Ud. 

haga y toda la información que Ud. comparta al usar la Aplicación. 

LEA LO SIGUIENTE CON ATENCIÓN. Si Ud. no está de acuerdo con alguna de estas 

Condiciones, no descargue ni use la Aplicación. 

 

1.1 – Preguntas generales 

¿Cómo se accede a la Política de protección de datos? 

La Política de protección de datos se muestra la primera vez que Ud. accede a la Aplicación y, 

a partir de entonces, está disponible en la página de la “Configuración” de la Aplicación y en 

la tienda de aplicaciones de iOS para su consulta. 

¿Qué información suministra Ud. para usar la Aplicación? 

Para mejorar el uso de la Aplicación, Ud. tiene la opción de ingresar en su dispositivo móvil 

una determinada cantidad de información personal que permite identificarlo (ya sea 

directa o indirectamente, mediante conexiones con otros datos), incluida información 

relacionada con su salud. Esa información constituye los “datos personales” que se 

mencionan a continuación. 

¿Dónde se almacenan sus datos personales? 

Todos los datos (incluidos sus datos personales) que Ud. ingrese en la Aplicación se 

almacenan en su(s) dispositivo(s) móvil(es). En consecuencia, todos los datos (incluidos sus 

datos personales) que haya ingresado en la Aplicación se eliminarán de su(s) dispositivo(s) 

móvil(es) cuando Ud. desinstale la Aplicación. 

SANOFI no podrá recuperar una copia de sus datos personales. 

¿SANOFI conserva sus datos personales? 

NINGÚN DATO RELACIONADO CON LA SALUD - SANOFI NO RECOPILA NI 

PROCESA NINGUNO DE SUS DATOS PERSONALES RELACIONADOS CON LA 

SALUD QUE USTED INGRESA EN LA APLICACIÓN NI CONSERVA UNA COPIA DE 

ESOS DATOS. 

NINGÚN DATO PERSONAL, A MENOS QUE USTED SE CONTACTE 

VOLUNTARIAMENTE CON NOSOTROS PARA HACER UNA PREGUNTA - 

SANOFI NO PROCESA NI CONSERVA NINGUNA COPIA DE LOS DATOS 

PERSONALES QUE INGRESA EN LA APLICACIÓN EXCEPTO LOS DATOS 



PERSONALES QUE USTED DECIDA COMPARTIR CON SANOFI 

VOLUNTARIAMENTE (CONSULTE LA SIGUIENTE SECCIÓN). 

 

1.2 – Recopilación, uso y procesamiento de sus datos personales  

SANOFI puede, a través de la Aplicación, acceder a algunos de sus datos personales para 

responder sus consultas. 

¿Qué datos personales y por qué? 

Si Ud. decide voluntariamente contactar a SANOFI o sus Filiales para hacer preguntas o 

comentarios, SANOFI necesitará recopilar y procesar sus datos de contacto y otros datos que 

Ud. proporcione para responderle (“el propósito”). 

“Filial(es)” se refiere a cualquier compañía que controle, esté sujeta al control de o esté sujeta 

al mismo control que SANOFI-AVENTIS GROUPE, compañía registrada en Francia (París) 

bajo el N° B 395 030 844, cuyo domicilio principal es 54 rue de la Boétie 75008 París, 

Francia. Asimismo, “control” se refiere a la titularidad efectiva directa o indirecta de al 

menos el cincuenta por ciento (50%) del capital social de cualquier compañía o el poder de 

designar la mayoría de los miembros de su órgano de dirección principal. 

¿Quién puede recibir sus datos personales? 

Los datos personales que Ud. comparta expresamente con nosotros serán usados por SANOFI 

y sus Filiales y por los empleados de las empresas de SANOFI que necesiten conocer sus 

datos personales para el propósito descrito anteriormente. 

Tal uso de sus datos personales se limitará estrictamente, incluido el tiempo, a lo que sea 

estrictamente necesario para cumplir el propósito descrito anteriormente. 

Queda Ud. informado de que (i) algunas de estas Filiales pueden estar en países que no 

pertenecen al Espacio Económico Europeo (“EEE”) y pueden no garantizar el mismo nivel de 

protección de datos personales que los países que pertenecen al EEE, y (ii) SANOFI, por 

consiguiente, implementó garantías para proteger sus datos personales, incluidos contratos de 

transferencia de datos basados en la cláusulas contractuales estándares de la Comisión 

Europea. 

¿Cuáles son sus derechos respecto de los datos personales recopilados por SANOFI? 

Ud. puede optar por dejar de compartir sus datos personales en cualquier momento en la 

sección “opciones” o “configuración” de la Aplicación, luego en la sección “privacidad” para 

modificar los parámetros pertinentes. 

Asimismo, Ud. tiene derecho a (i) acceder a sus datos personales, (ii) donde corresponda, 

solicitar la rectificación y/o actualización y/o la eliminación de estos, (iii) obtener una copia 

transferible de sus datos personales para su envío a un tercero, (iv) dar indicaciones respecto 

de la conservación, eliminación y comunicación de sus datos personales después de su 

muerte, (v) obtener de SANOFI la eliminación de sus datos personales (“derecho al olvido”), 



como también (vi) el derecho a solicitar la restricción del procesamiento en la medida 

permitida por la legislación aplicable en las Condiciones de la Aplicación. 

Los derechos mencionados anteriormente pueden implementarse contactando a SANOFI por 

correo electrónico o enviando una nota por escrito a Privacy-Office-Global@sanofi.com o 

takecare@sanofi.com. 

Asimismo, tiene derecho a presentar un reclamo a la autoridad competente de su país. 

 

1.3 –Datos agregados y datos anónimos 

El uso de la Aplicación genera información y datos que son agregados por Google Analytics 

y proveedores como Google Firebase para crear informes estadísticos anónimos que se 

envían a SANOFI. SANOFI utilizará esos informes para comprender las necesidades y los 

hábitos de los usuarios de la Aplicación y para trabajar en mejoras potenciales de la 

Aplicación. 

Esa información no constituye datos personales (como se definieron anteriormente) y no 

permiten que se lo identifique. 

Esa información incluye, por ejemplo: 

 datos que muestran la ubicación geográfica del/de los dispositivo(s) móvil(es) (teléfono, 
tableta, etc.) que Ud. usa para navegar en la Aplicación, 

 datos relacionados con el/los dispositivo(s) móvil(es) que Ud. Usa para navegar en la 
Aplicación, 

 datos relacionados con el uso de la Aplicación (duración de la conexión, caída del sistema, 
etc.). 

SANOFI no puede acceder a la fuente de esos datos (por ejemplo, no puede vincular la 

ubicación geográfica con su dispositivo móvil y su nombre). 

 

1.4 – Funcionalidades adicionales de la Aplicación 

Ud. tiene la opción de activar determinadas funcionalidades de la Aplicación, tal como se 

describe a continuación. 

La activación de estas funcionalidades no genera ningún tipo de información y, por 

tanto, no provee ningún dato personal a SANOFI. 

Notificaciones push 

Las notificaciones push tienen como finalidad informarle los cambios que se hagan en la 

Aplicación, principalmente aquellos relacionados con nuevos contenidos y servicios. 
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Ud. tiene la opción de recibir “notificaciones push” en el/lo(s) dispositivo(s) móvil(es) que 

utilice para navegar en la Aplicación. 

Recordatorios 

La Aplicación le permite suscribirse a la opción de “recordatorios”. Esta opción le permite 

recibir notificaciones acerca de temas de interés que Ud. defina y con la frecuencia que Ud. 

elija. La opción puede activarse en la sección “perfil” de la Aplicación y Ud. puede 

desactivarla en cualquier momento. Los recordatorios no representan el medio de 

notificación exclusivo del que Ud. dispone. Ud. es responsable de la planificación de toda 

acción y sus consecuencias relacionadas. Ud. lo define. Por tanto, le sugerimos que 

considere métodos alternativos para los recordatorios. 

 

1.5 – Información “compartida” con la aplicación de salud de Apple® 

Si Ud. Usa la aplicación de salud de Apple® (la “app Salud” de Apple®) en su(s) 

dispositivo(s) móvil(es), la información que Ud. ingresa en esa aplicación se almacena en 

su(s) dispositivo(s) móvil(es). 

Tiene la opción de permitir la “circulación” de esa información con la información que 

ingrese en la aplicación TakeCare. Esa opción se puede activar únicamente en la sección 

correspondiente de la app Salud de Apple®. 

La información “compartida” entre la app Salud de Apple® Health y la Aplicación TakeCare 

es información relevante para el uso de ambas aplicaciones (por ejemplo, peso, ejercicio 

físico). 

Le recomendamos que consulte las condiciones de uso y privacidad aplicables a la app 

Salud de Apple® para obtener más información, incluida la eliminación de la 

información que Ud. Ingrese en la app Salud de Apple®. 

 


