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EasyCare Tx

ESPAÑOL

Guía del RGPD para EasyCare Tx
Introducción
El 25 de mayo de 2018 entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE. 
Aquí puede leer el texto completo del RGPD en el idioma que escoja. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 

Al usar EasyCare Tx, es posible que trate datos confidenciales sobre personas físicas. Su organización 
habrá realizado una revisión de la capacidad operativa del RGPD, y usted debe respetar siempre las 
políticas y la orientación de su organización al tratar datos personales confidenciales. La presente guía 
sirve para explicar cómo desempeñar ciertas actividades definidas por el RGPD al usar EasyCare Tx. 

Uno de los objetivos secundarios del presente documento es aclarar temas referentes a la privacidad 
que podrían no estar claros al usar EasyCare Tx. En la era de los dispositivos conectados, es importante 
tener presente que EasyCare Tx es un producto de escritorio independiente que solo se conecta a las 
herramientas y dispositivos de EasyCare Tx. 

Es posible utilizar EasyCare Tx tal y como está previsto sin tratar ningún dato personal. En la sección 
de más abajo, titulada “Artículo 11 – Tratamiento que no requiere identificación” se indica cómo lograrlo. 
Revise las acciones realizadas con EasyCare Tx en su organización para asegurarse de que su uso de 
EasyCare Tx cumple las políticas de su organización. 

Esta guía está organizada siguiendo los artículos del RGPD, seleccionando únicamente aquellos que son 
de aplicación o que deben ser aclarados. Los artículos del RGPD que no estén incluidos en esta guía no 
se aplican al uso de EasyCare Tx. 

ResMed, al facilitar EasyCare Tx, actúa en calidad de proveedor de software independiente, no 
en calidad de responsable del tratamiento de datos ni de encargado del tratamiento de datos en 
operaciones normales. 

Artículo 4 – Definiciones 
Datos relativos a la salud son los datos personales relativos a la salud física o mental de una persona 
física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado 
de salud.

Responsable del tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro 
organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento.

Encargado del tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo 
que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

RGPD es el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, que entrará en vigor el 25 de mayo 
de 2018. El título oficial exacto es Reglamento (UE) 2016/679, pero el término “RGPD” es muy conocido 
y usado. 

Datos personales es toda información sobre una persona física identificada o identificable 
(«el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda 
determinarse, directa o indirectamente.

Seudonimización es el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un 
interesado sin utilizar información adicional.
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Artículo 9 – Tratamiento de categorías especiales de datos personales
EasyCare Tx ha sido definido para tratar datos personales confidenciales relativos a la salud de las 
personas físicas, tal y como se declara en el primer párrafo del artículo 9. 

Usted tiene la responsabilidad de obtener el consentimiento para permitir tratar los datos sujetos de 
conformidad con el segundo párrafo a) del artículo 9, con el fin de conformar una base jurídica en la cual 
tratar una categoría especial de datos personales. 

Artículo 11 – Tratamiento que no requiere identificación
Es posible utilizar EasyCare Tx tal y como está previsto sin tener que tratar ningún dato personal. Solo 
se tratarán sus datos personales si opta por guardar sus datos de ajuste del tratamiento en un archivo 
de disco. Puede optar por usar fichas para la seudonimización si desea gestionar el almacenamiento de 
datos personales confidenciales dentro de la organización. 

Al introducir los datos de un paciente, puede servirse de las fichas de seudonimización que determine 
la política de su organización. Las fichas de seudonimización se introducen en el código del paciente y 
en el nombre del paciente. EasyCare Tx también funciona con cualquier fecha de nacimiento válida; no 
tiene que indicar la fecha real. Tenga en cuenta que es probable que quien reciba el informe necesite 
identificar al interesado para poder seguir con la evaluación médica. 

Artículo 12 – Solicitud del interesado
Si se le solicita la información relativa al tratamiento de los datos de algún interesado, puede seguir los 
pasos siguientes para que EasyCare Tx le facilite la información. 

Cuando opte por guardar los datos de ajuste del tratamiento en el disco, el archivo se guardará en el 
formato de datos europeo (EDF, por sus siglas en inglés), especial para el intercambio y almacenamiento 
de señales multicanal biológicas y físicas. El archivo EDF se situará en la ubicación que usted definió al 
optar por guardar el registro de datos (consulte la captura de pantalla de más arriba). La ubicación por 
defecto es %USERPROFILE%\Documentos\ResMed.

Tanto usted como el nuevo responsable del tratamiento de datos pueden obtener más información 
sobre el formato EDF en su web: https://www.edfplus.info/

Las acciones normales efectuadas con EasyCare Tx no necesitan que se almacenen datos. La decisión 
de guardar los datos de ajuste del tratamiento depende del profesional sanitario que use EasyCare Tx, 
así como la decisión de cuántos datos personales introducir al guardar el informe del ajuste. 

El software de EasyCare Tx no facilita la capacidad de transferir datos ni archivos. La transferencia de 
datos personales debe hacerla la organización mediante los procesos que tenga vigentes para revelar 
información personal confidencial a otro responsable del tratamiento de los datos. 
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Artículo 14 – Información que deberá facilitarse cuando los datos personales 
no se hayan obtenido del interesado
El artículo 14 no se aplica al uso de EasyCare Tx, al no haber implicado a ningún otro responsable 
del tratamiento de los datos. EasyCare Tx no transfiere ni recaba datos de ningún tipo para otros 
responsables o encargados del tratamiento de los datos. EasyCare Tx no transfiere automáticamente 
datos a ResMed. EasyCare Tx se encuentra únicamente en el dominio de seguridad de los perfiles del 
escritorio o del dominio del Windows perteneciente a su organización. 

EasyCare Tx recaba datos relativos al ajuste de los dispositivos de ResMed que se basan en la 
interacción del dispositivo con el interesado. El dispositivo de ResMed que facilita los datos está bajo 
su control, y usted estará actuando en calidad de responsable del tratamiento de datos que obtuvo la 
información personal. 

Artículo 17 – Derecho de supresión (“el derecho al olvido”)
Si el interesado le solicita que se supriman sus datos personales, puede suprimir los datos de 
EasyCare Tx eliminando el archivo con el explorador de archivos de Windows. Los datos personales se 
situarán en la carpeta de Windows que seleccionó al guardar el archivo. La ubicación por defecto es 
%USERPROFILE%\Documentos\ResMed. Tan solo tiene que eliminar el archivo con los comandos del 
explorador de archivos de Windows. También tendrá que eliminar el archivo de la papelera de reciclaje de 
Windows; contacte con su administrador informático si no está seguro de cómo hacerlo. 

Como responsable del tratamiento de datos, su organización debe evaluar la legalidad de la 
conservación de los datos, en virtud del tercer párrafo del artículo 17. 

Artículo 20 – Derecho a la portabilidad de los datos
Si le solicitan que dé a los datos personales un formato estructurado, común y compatible con la 
lectura mecánica, puede dar los siguientes pasos respecto a los datos personales que haya tratado con 
EasyCare Tx. 

Cuando opte por guardar los datos de ajuste del tratamiento en el disco, el archivo se guardará en el 
formato de datos europeo (EDF, por sus siglas en inglés), especial para el intercambio y almacenamiento 
de señales multicanal biológicas y físicas. El archivo EDF se situará en la ubicación que usted definió al 
optar por guardar los datos de registro (consulte la captura de pantalla de más arriba). La ubicación por 
defecto es %USERPROFILE%\Documentos\ResMed.

Tanto usted como el nuevo responsable del tratamiento de datos pueden obtener más información 
sobre el formato EDF en su web: https://www.edfplus.info/

Las acciones normales efectuadas con EasyCare Tx no necesitan que se almacenen datos. La decisión 
de guardar los datos de ajuste del tratamiento depende del profesional sanitario que use EasyCare Tx, 
así como la decisión de cuántos datos personales introducir al guardar el informe del ajuste. 

Los datos personales se deben exportar desde el software de EasyCare Tx, y la transferencia de datos 
personales extraídos debe hacerla la organización mediante los procesos que tenga vigentes para revelar 
información personal confidencial a otro responsable del tratamiento de los datos. 

Tenga presente que el responsable del tratamiento de los datos que esté utilizando EasyCare Tx tiene la 
responsabilidad de determinar si los derechos del primer párrafo de este artículo afectan negativamente 
a los derechos y libertades de otros, tal y como se declara en el cuarto párrafo del artículo 20.

Artículo 22 – Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración 
de perfiles
El software de EasyCare Tx no genera perfiles ni toma decisiones de forma automática. El software de 
EasyCare Tx se utiliza para ayudar en la toma de decisiones a profesionales sanitarios formados que 
utilicen EasyCare Tx. 
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Artículo 25 – Protección de datos desde el diseño y por defecto
ResMed ha evaluado el estado de la técnica, el coste de la aplicación y la naturaleza, ámbito, contexto 
y fines del tratamiento de los datos en esta actualización de EasyCare Tx. ResMed, como fabricante 
de dispositivos médicos, cuenta con un sólido proceso predeterminado de ciberseguridad en todos 
nuestros dispositivos, productos de escritorio y servicios en la nube. En calidad de proveedores de 
software independientes del paquete de escritorio EasyCare Tx, hemos incorporado características de 
privacidad por defecto a nuestros protocolos de ciberseguridad por defecto. 

En el concreto caso de EasyCare Tx, esto se refleja en la capacidad de usar EasyCare Tx sin tratar ningún 
dato personal. Se cumplen así las directrices de minimización de datos para la privacidad por defecto. 

Podrá obtener más información sobre las obligaciones contraídas por su organización en virtud del RGPD 
poniéndose en contacto con el departamento correspondiente de su organización. También puede 
consultar las normas para empresas y organizaciones correspondientes a la reforma de protección de 
datos de la página web de la Comisión Europea aquí: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_es

También puede consultar la página web de la comisión de privacidad y protección de datos de su país. 

Artículo 32 – Seguridad del tratamiento
EasyCare Tx lleva un registro de auditoría en los registros de eventos de Windows de las actividades de 
tratamiento de datos efectuadas. 

Tras implementar EasyCare Tx 9.0, reinicie su equipo informático personal para que se apliquen las 
actualizaciones en la configuración del registro de eventos de Windows. Es necesario reiniciar para que 
Windows pueda crear un nuevo archivo de registro de eventos especial para EasyCare Tx. El registro de 
EasyCare Tx aparecerá en la carpeta de eventos “Registros de aplicaciones y servicios”.

Los eventos de EasyCare Tx se situarán en un archivo de Windows ubicado en 
%WINDIR%\System32\winevt\Logs\EasyCare Tx.evtx
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Si no ha reiniciado su equipo informático personal después de implementar EasyCare Tx, las entradas 
del registro de EasyCare Tx se encontrarán en la ubicación “Registros\Aplicaciones de Windows”, y 
tendrá que filtrar por su origen al seleccionar el registro. 

El origen de los eventos de todas las entradas es EasyCare Tx. Los datos de los eventos describen las 
acciones concretas realizadas por el usuario con un registro de paciente determinado. 

En el Apéndice A se proporcionan ejemplos de la apariencia de las entradas del registro de eventos 
correspondientes a los eventos que se registren. 

Su organización ha determinado el perfil de riesgo de las operaciones efectuadas por el software de 
EasyCare Tx basándose en las condiciones de funcionamiento únicas de su organización. Parte de 
dicha evaluación de riesgos incluye el uso de las funciones de encriptado de Windows. Hay productos 
comerciales y gratuitos de encriptado que proporcionan innovadores servicios de encriptado, y el 
sistema EasyCare Tx funciona según está previsto con discos encriptados.

Si sus servicios de encriptado usan encriptado en carpetas, y ha optado por guardar informes del ajuste 
del tratamiento, consulte la política de su organización relativa al encriptado de tales datos. 

Si indica nombres reales al usar EasyCare Tx, los registros de eventos de Windows también contendrán 
el nombre del paciente. Esta carpeta se encuentra en %WINDIR%\System32\winevt\Logs. Tenga en 
cuenta que otros servicios de Windows escriben en registros de eventos en esta ubicación, por lo que 
solo debe encriptar esta carpeta, previa consulta a su administrador informático de Windows. 

La gestión de usuarios de EasyCare Tx, incluidos los requisitos relativos a la contraseña, se realiza 
únicamente a través de las herramientas y servicios de gestión de cuentas de Windows. Si se puede 
iniciar sesión de una cuenta de Windows en un equipo informático personal en el que esté instalado 
EasyCare Tx, se podrá abrir EasyCare Tx desde dicha cuenta. 

Es práctica aconsejable para la protección de datos que se implemente en el dispositivo que tenga 
EasyCare Tx instalado la directiva de bloqueo por inactividad de Windows. Contacte con su administrador 
informático de Windows para que le explique cómo se ha activado en su organización dicho control. 

Artículo 44 – Principio general de las transferencias
El sistema de EasyCare Tx no transfiere datos de ningún tipo a ResMed ni a ningún otro responsable o 
encargado del tratamiento de los datos. Toda transferencia de datos personales desde EasyCare Tx la 
debe hacer manualmente un miembro autorizado del responsable del tratamiento de datos que utilice 
EasyCare Tx. 

Artículo 87 – Tratamiento del número nacional de identificación
No es necesario usar un número nacional de identificación para que EasyCare Tx funcione 
correctamente; ResMed recomienda no utilizar ningún número nacional de identificación en 
EasyCare Tx. 
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Apéndice A – Ejemplos de entradas del registro de eventos de Windows
A continuación figuran capturas de pantalla de la apariencia de los registros de eventos de Windows: 

ACCIÓN: El usuario “PcAppDev” ha iniciado sesión correctamente en el sistema EasyCare. 

ACCIÓN: El usuario “PcAppDev” ha creado correctamente un informe del ajuste del tratamiento, y 
añadido el nombre de paciente “TestPatient”, con el código “123”. 
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ACCIÓN: Se ha registrado y guardado la lectura del ajuste del tratamiento de un paciente. 
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ACCIÓN: Se ha abierto la lectura del ajuste del tratamiento de un paciente. 

ACCIÓN: El usuario “PcAppDev” ha cerrado EasyCare Tx. 

Referencias
El texto íntegro del reglamento RGPD, en el idioma y formato que desee:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 


