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Acuerdo de plataforma Nyss 

V.1.5 4.02.2021 

 

Este Acuerdo concierne al acceso a la plataforma Nyss y el uso gratuito de sus funcionalidades 

(los “Servicios”). La Cruz Roja de Noruega (“Norcross”) desarrolló la plataforma Nyss para 

permitir a Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, así como otras 

organizaciones (la “parte contratante”) implementar un sistema en tiempo real de vigilancia 

epidemiológica basada en las comunidades. La plataforma Nyss busca cerrar la brecha de 

información entre las comunidades y la vigilancia de la salud pública que depende de la 

información recopilada por los centros de salud. 

 

Al aceptar este Acuerdo y marcar la casilla más abajo, el “Gerente Principal”, como 

representante de la parte contratante, confirma que cuenta con plena autoridad legal para 

celebrar este Acuerdo y activar un perfil de país o regional (la “Cuenta”) en la plataforma Nyss.1 

Para concluir el Acuerdo, el Gerente Principal además confirma que: 

 

• ha leído y comprendido las implicaciones de este Acuerdo y sus cláusulas, listadas a 

continuación; 

• el procesamiento de datos personales, incluyendo su recolección y transferencia, dentro 

de la plataforma Nyss, será realizado de conformidad con las leyes aplicables a la parte 

contratante. Asimismo, en la medida en que sea compatible con la normativa nacional, 

el procesamiento de datos personales deberá también adherirse a los requisitos y 

principios de protección de datos personales, como se describe en el Anexo 1 y en la 

Política de Protección de Datos Personales de la FICR;2 

• comprende los roles y responsabilidades de los distintos tipos de usuarios de la 

plataforma Nyss descritos en el Anexo 3; 

• el Acuerdo estará vigente hasta la propia finalización de los Servicios por solicitud del 

Gerente Principal a Norcross. 

1. Definiciones del Acuerdo 

a) “Servicios”, en el contexto de este acuerdo, se refiere a la combinación de componentes 

de hardware y software suministrados a la parte contratante por Norcross. Los servicios 

incluyen una parte de la plataforma Nyss dedicada a la parte contratante (es decir, al 

perfil nacional o regional, en adelante la “Cuenta”); un portal de mensajes de texto 

(SMS) que facilita el reporte de riesgos sanitarios; asistencia técnica a solicitud 

(ofrecida vía remota). 

b) “Cuenta” se refiere al entorno de los Servicios, donde los representantes de la parte 

contratante registrados como Usuarios pueden acceder a las funciones, facilitando así 

el reporte de los riesgos sanitarios y la gestión de recursos. 

c) “Usted” y “Su(s)” se refiere al individuo con autoridad legal para celebrar este Acuerdo 

(el Gerente Principal) o a la parte contratante que está sujeta a este Acuerdo. 

d) “Usuarios” son individuos dentro y fuera de Su organización (por ej., empleados, 

contratistas, voluntarios y representantes de terceros) a quienes Usted autoriza para que 

 
1 En situaciones donde el Gerente Principal que tiene autoridad legal para celebrar este Acuerdo no esté 

disponible, puede ser sustituido por un representante de un proveedor activo de apoyo en el terreno (es 

decir, el Asesor Técnico). 
2 Ver: https://fednet.ifrc.org/en/ourifrc/about-the-

federation/ppp/?b=s&d=Legal%20Department&l=&n=&t= 

https://fednet.ifrc.org/en/ourifrc/about-the-federation/ppp/?b=s&d=Legal%20Department&l=&n=&t=
https://fednet.ifrc.org/en/ourifrc/about-the-federation/ppp/?b=s&d=Legal%20Department&l=&n=&t=
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tengan acceso a la Cuenta o a alguna parte de ésta. Los usuarios también podrán ser 

terceros a quienes usted podrá dar acceso a partes de la Cuenta para facilitar la 

interacción necesaria con Usted. Los distintos roles que los Usuarios pueden asumir se 

describen en el Anexo 3. Dentro de Su Cuenta, podrán crearse los siguientes tipos de 

Usuarios:  

• Gerente Principal;  

• Gerente; 

• Asesor técnico;  

• Supervisor;  

• Recopiladores de datos; y 

• Consumidores de datos. 

e) “Datos personales” significa cualquier información relativa a una persona física 

identificada o identificable. 

f) “Persona interesada” es un individuo que puede ser identificado, directa o 

indirectamente, en particular por referencia a un identificador como es un nombre, 

número de identificación, información de ubicación, identificador en línea o uno o más 

factores específicos de la identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, 

cultural o social de dicha persona física. 

g) “Procesamiento” significa cualquier operación o serie de operaciones realizada a datos 

o series de datos personales, ya sea por medios automáticos u otros, como recolección, 

grabación, organización, estructuración, almacenaje, adaptación o alteración, 

recuperación, consulta, uso, comunicación por transmisión, diseminación u otra forma 

de poner a disposición, alineación o combinación, restricción, borrado o destrucción. 

h) “Controlador de datos” se refiere a la(s) persona(s), organización o institución que 

determina los medios y la finalidad del procesamiento. 

i) “Procesador de datos” es la(s) persona(s), organización o institución que procesa los 

datos a nombre del controlador y por instrucción de éste. 

j) “Sus datos” significa todo texto, información, datos, incluyendo datos personales y 

demás contenido proporcionado por Usted y Sus Usuarios que son procesados, residen 

dentro o funcionan a través de los Servicios.  

k) “Impacto material y cambios significativos” o “cambios materiales” se refiere a 

cambios a la plataforma Nyss que requerirían de una revisión importante de las 

disposiciones de este Acuerdo. 

l) “Terceros” significa persona física o moral, autoridad pública, agencia u organismo 

distinto de la persona interesada, la parte contratante, Norcross y las personas que, bajo 

autoridad directa de la parte contratante, tienen autorización para procesar datos 

personales. 

 

2. Derechos otorgados 

Durante el periodo de los Servicios, Usted tendrá acceso a la Cuenta y a los Servicios a los que 

se refiere el presente Acuerdo, incluyendo características y funcionalidades disponibles en ellos 

puramente para Sus necesidades y actividades de reporte y gestión de riesgos sanitarios. 

 

3. Naturaleza del procesamiento 

Los datos en Nyss son recopilados a través de Recopiladores de Datos que mandan reportes a 

través de SMS a Nyss y por usuarios que registran a otros usuarios en la plataforma web de 

Nyss.  

 

Los Recopiladores de Datos envían reportes en forma de SMS a un portal SMS. El portal 

SMS reenvía el SMS a los recursos en la nube que respaldan la plataforma Nyss. Nyss realiza 

la correspondencia de los reportes con los datos personales del Recopilador de Datos 

remitente y almacena los reportes dentro de las bases de datos de Nyss. 



 

3 

 

 

 

Los mensajes SMS a Recopiladores de Datos u otros usuarios son reenviados a través del 

portal SMS, usando un intermediario proveedor de correo electrónico (SendGrid) o una 

conexión directa al portal SMS.  

 

Nyss reconoce automáticamente los patrones configurables en los reportes entrantes (reglas de 

alerta) usados para alertar a los usuarios sobre posibles brotes epidémicos.  

 

Los reportes también son usados para indicar la frecuencia con la que los Recopiladores de 

Datos envían SMS y cuántos errores cometen.  

 

Encontrará más información sobre la naturaleza del procesamiento en la evaluación del impacto 

sobre la protección de datos, disponible en cbsrc.org/resources (disponible sólo en inglés). 

 

4. Propósito del procesamiento 

Cualquier dato procesado dentro de Nyss sirve para facilitar la implementación de un sistema 

de vigilancia epidemiológica basada en la comunidad (VBC).  

 

Los reportes de riesgos sanitarios/eventos son procesados para permitir que los 

implementadores del sistema de vigilancia basada en la comunidad puedan detectar los brotes 

épidemicos potenciales en tiempo real y avisar a las autoridades sanitarias con anticipación, lo 

que les permite responder de forma temprana. 

 

Los datos personales de los usuarios de Nyss se recopilan para permitirles ingresar, facilitar la 

comunicación entre ellos, notificarlos sobre eventos que deberían desencadenar una acción (por 

ej., se ha encontrado un posible brote) e indicar el desempeño de la implementación de la VBC 

en cuanto a precisión del reporte, completitud del reporte, uniformidad de género y edad y otros.  

 

Los datos procesados dentro de Nyss también pueden usarse en forma seudonimizada para 

mejorar la metodología de implementación la VBC y para fines estadísticos. 

 

Encontrará más información sobre el propósito del procesamiento en la evaluación del impacto 

sobre la protección de datos, disponible en cbsrc.org/resources (sólo en inglés). 

 

5. Responsabilidad 

Usted es responsable de la información que registra en el sistema y los datos personales se 

procesan en cumplimiento con la normativa actual. 

 

6. Gestión de cuenta 

 

a) El Gerente Principal, al celebrar este Acuerdo, obtiene acceso a la Cuenta a nombre de 

la parte contratante que cubre un área en un país o todo el país. El Gerente Principal, al 

recibir acceso a la Cuenta, reconoce que la parte contratante se convierte en el 

controlador de los datos respecto del procesamiento de los datos personales en el 

contexto de los Servicios cubiertos por este Acuerdo. Para fines de la apertura de la 

Cuenta, el Gerente Principal comparte los detalles de identificación y contacto de la 

parte contratante, tales que dirección de correo electrónico y un número telefónico, con 

el Coordinador Global. En situaciones donde la parte contratante actúa fuera del 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, deberá suministrar 

al Coordinador Global la información relevante, incluyendo detalles de contacto. 
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b) El acceso a la Cuenta está protegido por una contraseña establecida por el Gerente 

Principal, quien tomará todas las medidas razonables para proteger dicha contraseña. 

La contraseña deberá ser reestablecida en cualquier momento si su confidencialidad ha 

sido comprometida. 

c) El Gerente Principal tiene la obligación de cuidar la creación y autentificación de otros 

Usuarios, en particular Gerentes dentro de la Cuenta (el papel de Gerente se define en 

el Anexo 3). El Gerente Principal supervisa la política de control de acceso y toma las 

medidas razonables para asegurar que los individuos responsables de crear Usuarios 

estén familiarizados con la política de control de acceso, de acuerdo con la cual 1) cada 

Usuario recibirá acceso mediante un nombre de usuario y contraseña únicos; 2) se 

prohíbe compartir la información de la Cuenta, como detalles de acceso, sin previa 

autorización; 3) los derechos de los Usuarios se otorgan usando el principio de 

privilegio mínimo y necesidad de saber; y 4) los Usuarios que pueden procesar datos 

personales están familiarizados con los requisitos sobre la protección de datos 

personales incluidos en el Anexo 1. 

d) El Gerente Principal toma las medidas organizacionales necesarias para asegurar la 
confidencialidad de los nombres de usuario, contraseñas e información de la Cuenta, 

así como de los datos personales procesados por los Usuarios. Tales medidas se 

enfocan principalmente en la capacitación de los Usuarios. 

e) El Gerente Principal es responsable de todas las actividades que se llevan a cabo bajo 

Sus Cuentas de Usuario, donde el uso de los nombres de usuario y contraseñas permite 

el acceso a los Servicios. 

f) El Gerente Principal notifica a Norcross inmediatamente de cualquier uso no 

autorizado de las Cuentas o de los detalles de ingreso. 

g) El Gerente Principal se asegura de que cuando genere cuentas de Usuario para terceros, 

se lleve a cabo una evaluación de riesgos potenciales de privacidad, protección de datos 

y seguridad.  

h) Al solicitar la finalización de los Servicios, el Gerente Principal toma las medidas 

necesarias para asegurar que los proyectos se cierren y que el Coordinador Global 

pueda archivar la Cuenta. Tales medidas necesarias pueden incluir una revisión regular 

de la Cuenta y comunicación con el Coordinador Global. 

7. Seguridad de los datos 

a) Norcross implementará y mantendrá medidas técnicas y organizacionales para proteger 

Sus datos contra destrucción, pérdida o alteración ilegal, así como publicación o acceso 

no autorizado y para ofrecer un nivel de seguridad adecuado al riesgo que presente el 

procesamiento y la naturaleza de los datos a proteger. Dentro del alcance de estas 

actividades, Norcross está sujeta al Reglamento General de Protección de Datos 

2016/679, aplicable en Noruega a través de la Ley Noruega no. 38 del 15 de junio de 

2018, relativa al procesamiento de datos personales. 

b) Las medidas de seguridad incluyen esfuerzos: para encriptar datos personales; ayudar 

a asegurar la continuidad de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

de la plataforma Nyss y de los Servicios; ayudar a restaurar el acceso oportuno a Su 

Cuenta y a los datos personales que contiene después de un incidente; y para pruebas 

regulares de efectividad.  

c) Norcross actualizará las medidas de seguridad teniendo en cuenta la cambiante 

modernización de las medidas de seguridad. Tales actualizaciones no tendrán un 

impacto material sobre la plataforma Nyss.  

d) Al seleccionar un proveedor de almacenamiento para Sus datos, Norcross se asegurará 

de que dicho proveedor se adhiera a los estándares apropiados de la industria para 

cuidar la seguridad, disponibilidad y confidencialidad de Sus datos.  
e) El protocolo de encriptación de la plataforma Nyss permite que sólo los Usuarios que 

recibieron acceso a la plataforma Nyss accedan a Sus datos para fines de ejecutar las 
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responsabilidades y tareas dentro de la Cuenta de la parte contratante referentes a la 

gestión y el reporte de los riesgos sanitarios. 

f) Norcross no accederá a Su Cuenta, salvo que Usted autorice tal acceso, por ejemplo, 

para proporcionarle apoyo técnico. 

g) Los datos “en tránsito” entre extremos están asegurados y protegidos contra 

intercepción. Esto queda archivado mediante el uso de un protocolo encriptado que 

cumple con las normas reconocidas por la industria.  

h) Los datos “en reposo” también están asegurados por el uso adecuado de la encriptación. 

i) Norcross implementa una robusta política de gestión clave para mantener un alto nivel 

de protección. 

8. Obligaciones de Norcross como procesador de datos 

Al ofrecer asistencia técnica, Norcross actúa como procesador de datos y, por ende, está 

obligada a lo siguiente: 

a) Cumplir con los procedimientos e instrucciones para el procesamiento que el 

controlador ha determinado como aplicables en cualquier momento dado. 

b) No contratar a otro procesador sin previa autorización específica o general escrita del 

Controlador. 

c) Mantener un deber de confidencialidad sobre la documentación y los datos personales 

a los que obtengan acceso en virtud de este Acuerdo. 

d) Apoyar al controlador en el cumplimiento de la obligación del Controlador de 

responder a solicitudes presentadas por el interesado para fines de ejercer sus derechos 

como interesado. 

e) El acuerdo asegurará que los datos personales relativos a los interesados no sean 

procesados ilegalmente o puestos a disposición de personas no autorizadas. 

f) Apoyar al controlador para asegurar el cumplimiento de las obligaciones aplicables al 

controlador (por ej., en Europa, obligaciones conforme a los Artículos 32-36 del 

Reglamento General de Protección de Datos – GDPR). 

g) De conformidad con la decisión del controlador, el procesador deberá borrar o devolver 

al controlador todos los datos personales recibidos a nombre del controlador una vez 

que los servicios relativos al procesamiento hayan sido provistos (a la finalización de 

este acuerdo). 

h) Poner a disposición del controlador toda la información necesaria para evidenciar el 

cumplimiento de las obligaciones y permitir y contribuir a las auditorías, incluyendo 

inspecciones, llevadas a cabo por el controlador o algún otro auditor encomendado por 

el controlador. 

9. Modificaciones 

a) Norcross podrá revisar y realizar cambios a este Acuerdo. En caso de cambios 

sustancialmente significativos a cualquiera de las disposiciones de este Acuerdo, se 
enviará un correo electrónico a los Gerentes Principales.  

b) De forma predeterminada, todo parche, corrección de errores, actualizaciones y 

mantenimiento necesario para el funcionamiento apropiado y la seguridad de los 

Servicios, sin impacto material ni cambios sustanciales a la plataforma Nyss se 

implementarán de manera automática.  

10. Finalización de los Servicios 

a) Los Servicios suministrados bajo este Acuerdo serán ofrecidos durante el plazo 

necesario para reportar y gestionar riesgos sanitarios dentro del país o de una región (o 

regiones) del país donde se ubique la parte contratante. Para finalizar los Servicios, 

Usted deberá enviar a Norcross una solicitud escrita para la finalización de los 

Servicios. 
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b) Tras dicha solicitud, Su Cuenta, incluyendo Sus datos sobre reportes de riesgos 

sanitarios, quedarán seudonimizados y, siendo el caso, anonimizados en el plazo de 

seis meses, salvo solicitud de mantener los datos primarios. 

 

11. Asistencia técnica 

Norcross podrá usar herramientas, scripts, software y utilidades para monitorear y ofrecer 

asistencia técnica relativa a los Servicios y ayudar a resolver Sus solicitudes. 

 

12. Análisis del Servicio 

a) Norcross recaba información estadística y otras relativas al desempeño, operación y 

uso de los Servicios.  

b) Norcross usa datos del entorno de los Servicios en forma agregada para la gestión de 

la seguridad y las operaciones, para crear análisis estadísticos y para fines de 

investigación y desarrollo para la mejora de la plataforma Nyss. 
c) No se incluye ningún dato personal en los análisis. 

 

13. Resolución de conflictos 

Las partes de este Acuerdo (es decir, Usted y Norcross) buscarán resolver de buena fe cualquier 

conflicto sobre algún supuesto incumplimiento de este Acuerdo.  En caso de que el conflicto 

no pueda ser resuelto informalmente, dicho conflicto será resuelto bajo las normas de arbitraje 

de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) 

por uno o más árbitros asignados de conformidad con dichas reglas, tal que la Cámara de 

Comercio Internacional. Dicho proceso de arbitraje será definitivo y vinculante y no se 

otorgarán indemnizaciones punitivas. 

 

14. Aviso Legal  

a) Norcross no garantiza que los Servicios sean realizados sin errores ni interrupciones.  

b) Norcross no tiene control de Su transferencia de datos a través de los medios de 

comunicación, incluyendo la Internet. 

c) Norcross no se hará responsable de ningún daño causado por el procesamiento de datos 

personales por Sus Usuarios dentro del entorno de Servicio.  
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Anexo 1 

Principios de protección de datos 

El Gerente Principal tomará las medidas necesarias para asegurar que cualquier Usuario que 

actúe bajo la autorización de la parte contratante procese los datos personales necesarios para 

reportar riesgos sanitarios de manera compatible, con los siguientes principios, entre otros:  

 

a) Limitación de propósito: Los datos personales podrán ser procesados y posteriormente 

utilizados o comunicados sólo con fines relativos al reporte de riesgos sanitarios. 

b) Calidad y proporcionalidad de datos: Los datos personales deben ser precisos y, donde 

sea necesario, actualizados. Los datos personales deben ser adecuados, relevantes y no 

excesivos en cuanto al propósito para el que fueron recopilados y procesados. 

c) Transparencia: Las personas interesadas(en particular, los Recopiladores de Datos) 
cuyos datos sean procesados a través de la plataforma Nyss deberán recibir la 

información necesaria para asegurar un procesamiento justo (como información sobre 

los fines del procesamiento y sobre posibles transferencias de datos; ver Anexo 2 para 

una explicación más detallada).  

d) Seguridad y confidencialidad: La parte contratante deberá tomar medidas de seguridad 

acordes a los riesgos que presente el procesamiento, como son contra destrucción 

ilegal, pérdida accidental, alteración, publicación o acceso no autorizado. Cualquier 

persona que actúe bajo la autorización de la parte contratante, incluyendo terceros 

autorizados, no deberá procesar los datos salvo por instrucción de la parte contratante. 

 

El Gerente Principal tomará las medidas requeridas para asegurar que los interesados puedan 

ejercer su derecho al acceso, rectificación, eliminación u objeción. Los interesados deben poder 

hacer que la información referente a ellos pueda ser rectificada, enmendada o eliminada cuando 

sea imprecisa o procesada en contravención de los principios antes mencionados. Si existen 

motivos convincentes para dudar de la legitimidad de la solicitud, la parte contratante podría 

requerir de otras justificaciones antes de proceder con la rectificación, enmienda o eliminación. 

No será necesario emitir una notificación de rectificación, enmienda o eliminación a terceros a 

quienes se hayan revelado los datos cuando emitirla implique un esfuerzo desproporcionado. 
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Anexo 2  

Notificaciones de información a personas interesadas 

 

Los representantes de la parte contratante, al momento de la recopilación de datos personales 

de individuos, deberán entregarles un aviso de privacidad. Este aviso deberá ser entregado en 

un formato que sea conciso, transparente, inteligible, fácilmente accesible y redactado en un 

lenguaje claro y sencillo. El aviso debería incluir, cuando menos, la siguiente información: 

• la identidad del controlador y de su representante; 

• el propósito del procesamiento; 

• las categorías de los datos, los destinatarios o categorías de destinatarios y   

• la existencia del derecho de acceso y los derechos de rectificación o eliminación de 

los datos personales procesados. 

 

Por iniciativa de la parte contratante, podría desarrollarse un aviso más detallado siguiendo los 

requisitos del Reglamento General de Protección de Datos. Entonces podría incluir lo 

siguiente:3 

 

• El nombre y los detalles de contacto de la entidad que funge como controlador (en el 

caso de Nyss, la parte contratante); 

• el nombre y los detalles de contacto del representante del controlador (si existe); 

• los detalles de contacto del oficial de protección de datos del controlador (si aplica); 

• el(los) propósito(s) del procesamiento; 

• el fundamento legal del procesamiento; 

• los intereses legítimos para el procesamiento (si aplican); 

• las categorías de datos personales obtenidas (si los datos personales no son obtenidos 

directamente de los individuos a quien se refieren); 

• los destinatarios o categorías de destinatarios de los datos personales;  

• los detalles de las transferencias de datos personales a países u organizaciones 

internacionales terceros (si aplica); 

• los periodos de retención de los datos personales; 

• los derechos de los individuos relativos al procesamiento; 

• el derecho de retirar su consentimiento (si éste es el fundamento legal del 

procesamiento); 

• el derecho de presentar una queja ante una autoridad supervisora (si aplica); 

• la fuente de los datos personales (si los datos personales no son obtenidos directamente 

del individuo a quien se refieren); 

• los detalles de si los individuos tienen alguna obligación legal o contractual de 

proporcionar los datos personales (si aplica); y 

• los detalles de la existencia de tomas de decisiones automatizadas, incluyendo la 

caracterización (si aplica). 

  

 
3 Reglamento de la Unión Europea (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril 

de 2016 sobre la protección de personas físicas en cuanto al procesamiento de datos personales y el libre 

movimiento de dichos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/ EC (GDPR) Artículo 13. 
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Anexo 3 

Usuarios dentro de la plataforma Nyss 

 

Coordinador Global  El Coordinador Global es un 

representante de Norcross que 

gestiona la plataforma Nyss. El 

Coordinador Global crea la Cuenta de 

las Sociedades Nacionales y da acceso 

a ellas al Gerente Principal. 

El Coordinador Global actúa 

como procesador. Respecto 

de sus datos personales, el 

individuo que actúa como 

Coordinador Global también 

es persona interesada. 

Gerente Principal  El Gerente Principal celebra el 

acuerdo con el Coordinador Global a 

nombre de la parte contratante.  

El Gerente Principal actúa 

como controlador.  A su vez, 

el Gerente Principal es una 

persona interesada cuyos 

datos serán procesados por el 

Coordinador Global. 

Gerente El Gerente es representante de la parte 

contratante. 

El Gerente actúa como 

controlador.  A su vez, el 

Gerente es una persona 

interesada cuyos datos serán 

procesados por el 

Coordinador Global y el 

Gerente Principal. 

Asesor técnico El Asesor Técnico podría ser un 

representante de Norcross o del 

Movimiento Internacional de Cruz 

Roja y Media Luna Roja. El Usuario 

puede ser creado por el Coordinador 

Global y podrá tener acceso a diversas 

Cuentas mediante solicitud de apoyo 

de la parte contratante. El Gerente 

Principal tendrá una opción de 

agregar un Asesor Técnico como 

“usuario existente”. Tal solicitud 

también puede ser procesada 

directamente por un Gerente. 

El Asesor técnico actúa 

como procesador.  Respecto 

de sus datos personales, el 

Asesor Técnico también es 

persona interesada. 

Supervisor Un representante de la parte 

contratante. 

El Supervisor actúa como 

representante del 

controlador.  A su vez, el 

Supervisor es una persona 

interesada cuyos datos serán 

procesados por el Gerente. 

Recopiladores de 

datos 

Individuos que, en algunas ocasiones, 

reciben compensación y reembolsos y 

En la medida en que sus 

propios datos personales 

serán procesados en el 
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Anexo 4 

 

Tipos de datos personales procesados en la plataforma Nyss 
 

 

que reciben capacitación para 

identificar riesgos de la salud pública.  

sistema, son personas 

interesadas. 

Consumidores de 

datos 

El Consumidor de Datos actúa como 

“tercero” que, bajo la autoridad 

directa de la parte contratante, tiene 

autorización para acceder a la 

plataforma Nyss.  

En cuanto a sus datos 

personales, los individuos 

que fungen como 

Consumidores de Datos 

también son personas 

interesadas. 

Miembros 

afectados de la 

comunidad. 

Los miembros afectados de la 

comunidad son quienes presentan 

síntomas considerados como un 

riesgo sanitario/evento y cuyos datos 

personales serán procesados en forma 

seudonimizada y a veces agregada. 

Dentro de la plataforma 

Nyss, los miembros 

afectados de la comunidad 

sólo son personas 

interesadas. 

Coordinador Global  Correo electrónico, Nombre, Teléfono, Teléfono adicional 

(opcional), Organización (opcional).  

Gerente Principal  Correo electrónico, Rol en Nyss, Nombre, Teléfono, Teléfono 

adicional (opcional), Organización (opcional). 

Gerente Correo electrónico, Rol en Nyss, Nombre, Teléfono, Teléfono 

adicional (opcional), Organización (opcional). 

Asesor técnico Correo electrónico, Rol en Nyss, Nombre, Teléfono, Teléfono 

adicional (opcional), Organización (opcional).  

Supervisor Correo electrónico, Rol en Nyss, Nombre, Teléfono, Teléfono 

adicional (opcional), Organización (opcional), Grupo de nacimiento 

(grupos de 10 años), Género (Masculino, Femenino, Otro). 

Recopiladores de 

datos 

Correo electrónico, Rol en Nyss, Nombre, Teléfono, Teléfono 

adicional (opcional), Ubicación central del área responsable, 

Nombre de Región/Distrito/Pueblo y Zona (opcional) del área 

responsable, Nombre del Supervisor responsable en Nyss.  

Consumidores de 

datos 

Correo electrónico, Rol en Nyss, Nombre, Teléfono, Teléfono 

adicional (opcional), Organización.  

Miembros de la 

comunidad afectados. 

Grupo de edad (0-4 o más de 5 años) género (Masculino, Femenino), 

riesgo sanitario, área de residencia (pueblo, distrito, región y zona 

opcional), coordenadas GPS centrales del área de residencia. 


	Acuerdo de plataforma Nyss
	1. Definiciones del Acuerdo
	2. Derechos otorgados
	3. Naturaleza del procesamiento
	4. Propósito del procesamiento
	5. Responsabilidad
	6. Gestión de cuenta
	7. Seguridad de los datos
	8. Obligaciones de Norcross como procesador de datos
	Al ofrecer asistencia técnica, Norcross actúa como procesador de datos y, por ende, está obligada a lo siguiente:
	a) Cumplir con los procedimientos e instrucciones para el procesamiento que el controlador ha determinado como aplicables en cualquier momento dado.
	b) No contratar a otro procesador sin previa autorización específica o general escrita del Controlador.
	c) Mantener un deber de confidencialidad sobre la documentación y los datos personales a los que obtengan acceso en virtud de este Acuerdo.
	d) Apoyar al controlador en el cumplimiento de la obligación del Controlador de responder a solicitudes presentadas por el interesado para fines de ejercer sus derechos como interesado.
	e) El acuerdo asegurará que los datos personales relativos a los interesados no sean procesados ilegalmente o puestos a disposición de personas no autorizadas.
	f) Apoyar al controlador para asegurar el cumplimiento de las obligaciones aplicables al controlador (por ej., en Europa, obligaciones conforme a los Artículos 32-36 del Reglamento General de Protección de Datos – GDPR).
	g) De conformidad con la decisión del controlador, el procesador deberá borrar o devolver al controlador todos los datos personales recibidos a nombre del controlador una vez que los servicios relativos al procesamiento hayan sido provistos (a la fina...
	h) Poner a disposición del controlador toda la información necesaria para evidenciar el cumplimiento de las obligaciones y permitir y contribuir a las auditorías, incluyendo inspecciones, llevadas a cabo por el controlador o algún otro auditor encomen...
	9. Modificaciones
	10. Finalización de los Servicios
	11. Asistencia técnica
	12. Análisis del Servicio
	13. Resolución de conflictos
	14. Aviso Legal

	Anexo 1
	Principios de protección de datos
	Annex I
	Anexo 2
	Anexo 3
	Usuarios dentro de la plataforma Nyss

