
 
 

Bienvenido 

Zimmer Biomet valora su privacidad y la protección de sus datos personales. Este Aviso de Privacidad de Zimmer Biomet ("Aviso") explica cómo 
recopilamos, utilizamos, compartimos, transferimos y procesamos la información obtenida de usted o sobre usted ("Datos Personales") por parte 
de cualquier filial o subsidiaria de Zimmer Biomet Holdings, Inc. (colectivamente "Zimmer Biomet", "nosotros" o "nuestro"). 

Alcance 

Este aviso describe los tipos de datos personales que Zimmer Biomet puede recopilar o procesar, cómo podemos utilizar y divulgar esos datos 
personales, y cómo puede usted ejercer los derechos que pueda tener en relación con el tratamiento de sus datos personales. Este aviso se aplica a 
los Datos Personales recogidos o tratados por nosotros en línea (a través de sitios web, aplicaciones y otros medios), cuando le proporcionamos 
productos o servicios a usted, a su médico, hospital, centro de tratamiento médico o de exploración, o a otro proveedor de asistencia sanitaria 
(colectivamente, "Proveedor de Asistencia Sanitaria", que se refiere tanto a la institución de asistencia sanitaria organización o empresa, y las 
personas empleadas o que trabajan para o con dicha organización), o sus pacientes, y en otras situaciones en las que usted interactúa con nosotros, 
incluyendo cualquier lugar en el que se publique o se haga referencia a este Aviso (los productos, servicios, sitios web y otros sistemas se 
denominarán en este Aviso "Productos y Servicios"). Este Aviso también se aplica a los Datos Personales que se recogen o procesan cuando usted 
interactúa con nosotros en persona, por teléfono o por correo. 

Zimmer Biomet puede tener otros avisos de privacidad exclusivos que se apliquen a determinadas situaciones específicas, como avisos de 
privacidad para Productos y Servicios específicos en diversas circunstancias concretas. En la medida en que se le haya proporcionado un aviso o 
política de privacidad diferente y se apliquen esos avisos o políticas, esos avisos o políticas regirán nuestras interacciones con usted, no este. 

Si proporciona datos personales de cualquier persona que no sea usted, tenga en cuenta que es responsable de cumplir todas las leyes de privacidad 
y protección de datos aplicables antes de proporcionar esa información a Zimmer Biomet (incluida la obtención del consentimiento, si es necesario 
y requerido). 

Por favor, revise cuidadosamente este Aviso. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, al proporcionarnos sus Datos Personales o 
al interactuar de otro modo con nosotros, usted acepta este Aviso. 

La filial o subsidiaria de Zimmer Biomet con la que usted, su proveedor de servicios sanitarios o su paciente están interactuando o que posee y 
opera el producto o servicio es, en su caso, la entidad responsable de la recogida y el uso de sus datos personales (conocida en algunas jurisdicciones 



 
 

como responsable del tratamiento). En el Apéndice 1 de este Aviso encontrará una lista de los responsables del tratamiento de datos y los datos de 
contacto. 

Recogida de información 
 
Datos personales 

"Datos personales" es cualquier información que pueda utilizarse para identificar a una persona o que podamos vincular directamente a una persona, 
como el nombre, la dirección, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, el número de la tarjeta de crédito o la información sobre 
la salud o el tratamiento, según corresponda. En algunas jurisdicciones, los datos personales pueden incluir información que identifique 
indirectamente a una persona, como un número único asignado a un paciente por un proveedor de servicios sanitarios, incluso en ausencia de otra 
información de identificación. Tenga en cuenta que, en el caso de los pacientes, como se describe a continuación, a menudo recibimos información 
sobre usted de su proveedor de servicios sanitarios. 

Algunos ejemplos de de casos en los que recopilamos datos personales incluyen si usted: 

 registra una cuenta para uno de nuestros Productos o Servicios; 
 suscribe a boletines de noticias u otros materiales informativos o de marketing; 
 participa en nuestros eventos, conferencias o cursos de formación, incluidos los cursos de cirugía y las demostraciones de productos y 

servicios; 
 nos hace una pregunta poniéndose en contacto con nosotros; 
 solicita empleo con nosotros; 
 interactua con nosotros como cliente, vendedor, proveedor o socio comercial, o como empleado o representante del mismo, incluso si 

proporciona información sobre sus clientes o pacientes; 
 responde a nuestras encuestas o cuestionarios; 
 presenta una queja a nosotros o a nuestros clientes sobre nosotros; o 
 compra, utiliza o recibe nuestros Productos o Servicios. 

Trataremos los Datos Personales que recojamos de acuerdo con la legislación aplicable y como se explica en este Aviso (a menos que, como se ha 
explicado anteriormente, rija alguna de nuestras otras políticas o avisos). En algunas circunstancias, si usted no quiere proporcionarnos su 
información, ciertos Productos y Servicios pueden no estar disponibles para usted. 



 
 

A continuación se presenta un resumen de cómo podemos recoger, procesar y utilizar los Datos Personales y los posibles destinatarios de sus Datos 
Personales, ahora y en los últimos doce meses. Algunas jurisdicciones nos exigen que indiquemos las bases legales para el tratamiento de sus 
Datos Personales, que se incluyen a continuación, pero tenga en cuenta que no todas las jurisdicciones pueden reconocer todas las bases legales. 

Usuarios de los servicios en línea y visitantes de nuestros sitios web y ubicaciones físicas 
 

Podemos procesar sus Datos Personales cuando visite nuestros sitios web, nuestras sedes físicas o cuando nos envíe consultas tanto en línea (por ejemplo, 
por correo electrónico) como fuera de línea (por ejemplo, mediante cartas escritas). 

Tratamos estos tipos de Datos Personales: 
Obtenemos estos 
Datos Personales 
de: 

Tratamos estos Datos 
Personales para los 
siguientes fines: 

Tratamos estos Datos 
Personales con arreglo a 
las siguientes bases 
jurídicas: 

Podemos compartir estos 
Datos Personales con: 

Identidad e información de contacto, como: 
 nombre y apellido 
 dirección de correo electrónico 
 dirección postal 
 número de teléfono 
 
Otros datos personales, como: 
 edad 
 género 
 estado civil 
 discapacidad 
 fecha de nacimiento 
Información visual, como: 
 imágenes fijas 
 vídeo (incluso a través de CCTV) 
 
Información técnica, como: 
 Direcciones del Protocolo de Internet (IP) 
 tipo de navegador e idioma del navegador 

 usted 
directamente 

 sus dispositivos 
 nuestros 

sistemas de 
seguridad 
(incluyendo 
CCTV) 

 para ofrecerle 
nuestros productos y 
servicios 

 para comunicarnos 
con usted 

 para identificarle y 
autentificarle 

 para personalizar el 
contenido para usted 

 para detectar 
incidentes de 
seguridad 

 proteger contra 
actividades 
maliciosas o ilegales 

 garantizar el uso 
adecuado de 
nuestros Productos y 
Servicios 

 a efectos de nuestros 
intereses legítimos 

 para preparar o ejecutar 
un contrato con usted 

 en circunstancias en las 
que hayamos solicitado y 
recibido el 
consentimiento y para 
otros fines que puedan 
ser requeridos o 
permitidos por la ley*. 

 Zimmer Biomet, nuestras 
filiales, subsidiarias y 
empresas relacionadas 

 socios que nos asisten en 
la prestación de los 
Productos o Servicios o 
nos ayudan a mejorar 
nuestro marketing o 
administración**. 



 
 

 tipo de dispositivo 
 identificadores de publicidad asociados a su 

dispositivo (como el identificador de 
publicidad de Apple (IDFA) o el identificador 
de publicidad de Android (AAID)) 

 la fecha y la hora en que utiliza nuestros 
Productos y Servicios 

 Localizadores Uniformes de Recursos, o 
URLs (es decir, direcciones de sitios web) 
visitados antes de llegar y después de dejar 
nuestros Productos y Servicios 

 la actividad en nuestros productos y servicios 
y los sitios web o aplicaciones de referencia 

 datos recogidos a partir de cookies u otras 
tecnologías similares** 

 información de geolocalización 
 
Datos anonimizados/desidentificados 
Los datos anonimizados son aquellos en los que 
se han eliminado sus características personales 
individuales de forma que no se le identifica y 
la información ya no se considera Datos 
Personales según la legislación de protección de 
datos***. 

 mejorar nuestros 
productos y servicios 

 para uso transitorio y 
a corto plazo 

 para fines 
administrativos 

 para el marketing, la 
investigación interna 
y el desarrollo 

 para garantizar la 
calidad 

Pacientes y usuarios de productos sanitarios 
 
Podemos tratar sus Datos Personales cuando usted es el paciente actual o potencial de un proveedor de servicios sanitarios que es cliente de Zimmer Biomet 
y/o cuando recibe o utiliza un dispositivo médico de Zimmer Biomet (incluidas, en su caso, las aplicaciones móviles). 



 
 

Tratamos estos tipos de Datos Personales: 
Obtenemos estos 
Datos Personales 
de: 

Tratamos estos Datos 
Personales para los 
siguientes fines: 

Tratamos estos Datos 
Personales con arreglo a 
las siguientes bases 
jurídicas: 

Podemos compartir estos 
Datos Personales con: 

Identidad e información de contacto, como: 
 nombre y apellido 
 dirección de correo electrónico 
 dirección postal 
 número de teléfono 
 
Otros datos personales, como: 
 edad 
 género 
 estado civil 
 discapacidad 
 fecha de nacimiento 
 
Información visual, como: 
 imágenes y vídeos de las actividades de 

tratamiento 
 
Información técnica, como: 
 Direcciones del Protocolo de Internet (IP) 
 tipo de navegador e idioma del navegador 
 tipo de dispositivo 
 identificadores de publicidad asociados a su 

dispositivo (como el identificador de 
publicidad de Apple (IDFA) o el identificador 
de publicidad de Android (AAID)) 

 la fecha y la hora en que utiliza nuestros 
Productos y Servicios 

 Localizadores Uniformes de Recursos, o 
URLs (es decir, direcciones de sitios web) 

 usted 
directamente 

 su proveedor de 
servicios 
sanitarios 

 sus dispositivos 
 nuestros socios 

comerciales 

 para ofrecerle 
nuestros productos y 
servicios 

 para comunicarnos 
con usted 

 para identificarle y 
autentificarle 

 para detectar 
incidentes de 
seguridad 

 proteger contra 
actividades 
maliciosas o ilegales 

 garantizar el uso 
adecuado de 
nuestros Productos y 
Servicios 

 para mejorar 
nuestros productos y 
servicios 

 para uso transitorio y 
a corto plazo 

 para fines 
administrativos 

 para garantizar la 
calidad 

 a efectos de nuestros 
intereses legítimos 

 para el diagnóstico 
médico y la prestación 
de asistencia sanitaria y 
tratamiento 

 en el interés público 
 para cumplir con una 

obligación legal 
 para preparar o ejecutar 

un contrato 
 para proteger los 

intereses vitales 
 garantizar un alto nivel 

de calidad y seguridad 
de la asistencia sanitaria 
y los productos 
sanitarios 

 en circunstancias en las 
que hayamos solicitado y 
recibido el 
consentimiento y para 
otros fines que puedan 
ser requeridos o 
permitidos por la ley*. 

 Zimmer Biomet, nuestras 
filiales, subsidiarias y 
empresas relacionadas 

 Proveedores de servicios 
sanitarios 

 socios que nos asisten en 
la prestación de los 
Productos o Servicios o 
nos ayudan a mejorar 
nuestro marketing o 
administración** 



 
 

visitados antes de llegar y después de dejar 
nuestros Productos y Servicios 

 la actividad en nuestros productos y servicios 
y los sitios web o aplicaciones de referencia 

 datos recogidos a partir de cookies u otras 
tecnologías similares** 

 información de geolocalización 
 
Información sobre su tratamiento, como por 
ejemplo 
 fecha de nacimiento 
 sexo/género 
 fechas de tratamiento 
 información sobre el historial médico y el 

tratamiento 
 medidas de resultados comunicadas por los 

pacientes (por ejemplo, respuestas a 
cuestionarios y encuestas)  

 Radiografías, resonancias magnéticas y 
escáneres médicos 

 actividad del usuario 
 detalles de finalización y uso de la terapia 
 las comunicaciones con su proveedor de 

servicios sanitarios, incluyendo el audio y/o el 
vídeo de las sesiones de telesalud;  

Información comercial y financiera, como: 
 Productos y servicios adquiridos, obtenidos o 

considerados  
 solicitar documentación 
 registros de servicio al cliente 
 historial de transacciones financieras 
 número de cuenta financiera 
 
Datos anonimizados/desidentificados 



 
 

Los datos anonimizados son aquellos en los que 
se han eliminado sus características personales 
individuales de forma que no se le identifica y 
la información ya no se considera Datos 
Personales según la legislación de protección de 
datos***. 

Proveedores de servicios sanitarios 
 
Podemos tratar sus Datos Personales cuando usted es un proveedor de servicios sanitarios que es cliente actual o potencial de Zimmer Biomet, utiliza los 
productos y servicios de Zimmer Biomet o trata a pacientes con productos y servicios de Zimmer Biomet, incluido el uso de los portales en línea de 
Zimmer Biomet. 

Tratamos estos tipos de Datos Personales: 
Obtenemos estos 
Datos Personales 
de: 

Tratamos estos Datos 
Personales para los 
siguientes fines: 

Tratamos estos Datos 
Personales con arreglo a 
las siguientes bases 
jurídicas: 

Podemos compartir estos 
Datos Personales con: 

Identidad e información de contacto, como: 
 nombre y apellido 
 dirección de correo electrónico 
 dirección postal 
 número de teléfono 
 
Otros datos personales, como: 
 edad 
 género 
 estado civil 
 discapacidad 
 fecha de nacimiento 
 
Información técnica, como: 
 Direcciones del Protocolo de Internet (IP) 

 usted 
directamente 

 sus dispositivos 
 nuestros socios 

comerciales 
 su empleador o 

director 
 sus pacientes 
 otros 

proveedores de 
servicios 
sanitarios 

 para ofrecerle 
nuestros productos y 
servicios 

 para comunicarnos 
con usted 

 para identificarle y 
autentificarle 

 para detectar 
incidentes de 
seguridad 

 proteger contra 
actividades 
maliciosas o ilegales 

 garantizar el uso 
adecuado de 

 con fines de diagnóstico 
médico y de prestación 
de asistencia sanitaria y 
tratamiento 

 para la investigación 
científica o histórica o 
con fines estadísticos 

 garantizar un alto nivel 
de calidad y seguridad 
de la asistencia sanitaria 
y los productos 
sanitarios 

 a efectos de nuestros 
intereses legítimos 

 Zimmer Biomet, nuestras 
filiales, subsidiarias y 
empresas relacionadas 

 otros proveedores de 
servicios sanitarios 

 sus pacientes 
 socios que nos asisten en 

la prestación de los 
Productos o Servicios o 
nos ayudan a mejorar 
nuestro marketing o 
administración**. 



 
 

 tipo de navegador e idioma del navegador 
 tipo de dispositivo 
 identificadores de publicidad asociados a su 

dispositivo (como el identificador de 
publicidad de Apple (IDFA) o el identificador 
de publicidad de Android (AAID)) 

 la fecha y la hora en que utiliza nuestros 
Productos y Servicios 

 Localizadores Uniformes de Recursos, o 
URLs (es decir, direcciones de sitios web) 
visitados antes de llegar y después de dejar 
nuestros Productos y Servicios 

 la actividad en nuestros productos y servicios 
y los sitios web o aplicaciones de referencia 

 datos recogidos a partir de cookies u otras 
tecnologías similares** 

 información de geolocalización 
 
Información comercial y financiera, como: 
 Productos y servicios adquiridos, obtenidos o 

considerados  
 solicitar documentación 
 registros de servicio al cliente 
 historial de transacciones financieras 
 número de cuenta financiera 
 
Información profesional y educativa, como: 
 título o puesto de trabajo 
 empleador 
 Número de identificación de proveedor 

nacional 
 número de licencia médica estatal 
 habilidades de trabajo 
 historial de empleo 

nuestros Productos y 
Servicios 

 para mejorar 
nuestros productos y 
servicios 

 para uso transitorio y 
a corto plazo 

 para fines 
administrativos 

 para garantizar la 
calidad 

 para el marketing, la 
investigación interna 
y el desarrollo 

 para garantizar la 
calidad 

 para personalizar el 
contenido para usted 

 para cumplir con una 
obligación legal 

 para preparar o ejecutar 
un contrato 

 para proteger los 
intereses vitales 

 en circunstancias en las 
que hayamos solicitado y 
recibido el 
consentimiento y para 
otros fines que puedan 
ser requeridos o 
permitidos por la ley*. 



 
 

 títulos de posgrado 
 certificaciones 
 formación especializada 
 respuestas a encuestas y cuestionarios 
 historial de inscripciones en nuestros eventos 

de educación y formación 
 
Datos anonimizados/desidentificados 
Los datos anonimizados son aquellos en los que 
se han eliminado sus características personales 
individuales de forma que no se le identifica y 
la información ya no se considera Datos 
Personales según la legislación de protección de 
datos***. 

Candidatos al empleo y al aprendizaje 
 
Podemos tratar sus Datos Personales cuando usted solicita o es candidato a un empleo o a un aprendizaje en Zimmer Biomet. 

Tratamos estos tipos de Datos Personales: 
Obtenemos estos 
Datos Personales 
de: 

Tratamos estos Datos 
Personales para los 
siguientes fines: 

Tratamos estos Datos 
Personales bajo las 
siguientes bases legales: 

Podemos compartir estos 
Datos Personales con: 

Identidad e información de contacto, como: 
 nombre y apellido 
 dirección de correo electrónico 
 dirección postal 
 número de teléfono 
Otros datos personales, como: 
 edad 
 género 
 estado civil 
 discapacidad 
 fecha de nacimiento 
Información técnica, como: 

 usted 
directamente 

 su empleador o 
director 

 sus dispositivos 
 nuestros socios 

comerciales 

 para comunicarnos 
con usted 

 para identificarle y 
autentificarle 

 para detectar 
incidentes de 
seguridad 

 proteger contra 
actividades 
maliciosas o ilegales 

 para uso transitorio y 
a corto plazo 

 a efectos de nuestros 
intereses legítimos 

 para preparar o ejecutar 
un contrato 

 para cumplir con una 
obligación legal 

 en circunstancias en las 
que hayamos solicitado y 
recibido el 
consentimiento y para 
otros fines que puedan 

 Zimmer Biomet, nuestras 
filiales, subsidiarias y 
empresas relacionadas 

 socios que nos asisten en 
la prestación de los 
Productos o Servicios o 
nos ayudan a mejorar 
nuestro marketing o 
administración**. 



 
 

 Direcciones del Protocolo de Internet (IP) 
 tipo de navegador e idioma del navegador 
 tipo de dispositivo 
 identificadores de publicidad asociados a su 

dispositivo (como el identificador de 
publicidad de Apple (IDFA) o el identificador 
de publicidad de Android (AAID)) 

 la fecha y la hora en que utiliza nuestros 
Productos y Servicios 

 Localizadores Uniformes de Recursos, o 
URLs (es decir, direcciones de sitios web) 
visitados antes de llegar y después de dejar 
nuestros Productos y Servicios 

 la actividad en nuestros productos y servicios 
y los sitios web o aplicaciones de referencia 

 datos recogidos a partir de cookies u otras 
tecnologías similares** 

 información de geolocalización 
 

Información profesional y educativa, como: 
 título o puesto de trabajo 
 empleador 
 habilidades de trabajo 
 historial de empleo 
 títulos de posgrado 
 certificaciones 
 formación especializada 
 respuestas a encuestas y cuestionarios 
 
Datos anonimizados/desidentificados 
Los datos anonimizados son aquellos en los que 
se han eliminado sus características personales 
individuales de forma que no se le identifica y 
la información ya no se considera Datos 

 para fines 
administrativos 

 para el marketing, la 
investigación interna 
y el desarrollo 

ser requeridos o 
permitidos por la ley*. 



 
 

Personales según la legislación de protección de 
datos***. 

Socios comerciales y sus empleados, agentes y contratistas 
 
Podemos tratar sus Datos Personales cuando actúe como socio comercial, como un vendedor, proveedor, distribuidor, minorista o prestador de servicios. 

Tratamos estos tipos de Datos Personales: 
Obtenemos estos 
Datos Personales 
de: 

Tratamos estos Datos 
Personales para los 
siguientes fines: 

Tratamos estos Datos 
Personales con arreglo a 
las siguientes bases 
jurídicas: 

Podemos compartir estos 
Datos Personales con: 

Identidad e información de contacto, como: 
 nombre y apellido 
 dirección de correo electrónico 
 dirección postal 
 número de teléfono 
 
Otros datos personales, como: 
 edad 
 género 
 estado civil 
 discapacidad 
 fecha de nacimiento 
 
Información técnica, como: 

 usted 
directamente 

 nuestros socios 
comerciales 

 su empleador o 
director 

 sus dispositivos 

 para comunicarnos 
con usted 

 para identificarle y 
autentificarle 

 para detectar 
incidentes de 
seguridad 

 proteger contra 
actividades 
maliciosas o ilegales 

 para uso transitorio y 
a corto plazo 

 para fines 
administrativos 

 a efectos de nuestros 
intereses legítimos 

 para el diagnóstico 
médico y la prestación 
de asistencia sanitaria y 
tratamiento 

 en el interés público 
 para cumplir con una 

obligación legal 
 para preparar o ejecutar 

un contrato 
 para proteger los 

intereses vitales 

 Zimmer Biomet, nuestras 
filiales, subsidiarias y 
empresas relacionadas 

 Proveedores de servicios 
sanitarios 

 pacientes 
 socios que nos asisten en 

la prestación de los 
Productos o Servicios o 
nos ayudan a mejorar 
nuestro marketing o 
administración**. 



 
 

 Direcciones del Protocolo de Internet (IP) 
 tipo de navegador e idioma del navegador 
 tipo de dispositivo 
 identificadores de publicidad asociados a su 

dispositivo (como el identificador de 
publicidad de Apple (IDFA) o el identificador 
de publicidad de Android (AAID)) 

 la fecha y la hora en que utiliza nuestros 
Productos y Servicios 

 Localizadores Uniformes de Recursos, o 
URLs (es decir, direcciones de sitios web) 
visitados antes de llegar y después de dejar 
nuestros Productos y Servicios 

 la actividad en nuestros productos y servicios 
y los sitios web o aplicaciones de referencia 

 datos recogidos a partir de cookies u otras 
tecnologías similares** 

 información de geolocalización 
 
Información comercial y financiera, como: 
 Productos y servicios adquiridos, obtenidos o 

considerados  
 solicitar documentación 
 registros de servicio al cliente 
 historial de transacciones financieras 
 número de cuenta financiera 
 
Datos anonimizados/desidentificados 
Los datos anonimizados son aquellos en los que 
se han eliminado sus características personales 
individuales de forma que no se le identifica y 
la información ya no se considera Datos 
Personales según la legislación de protección de 
datos***. 

 para el marketing, la 
investigación interna 
y el desarrollo 

 para ofrecerle 
nuestros productos y 
servicios 

 para comunicarnos 
con usted 

 para identificarle y 
autentificarle 

 garantizar un alto nivel 
de calidad y seguridad 
de la asistencia sanitaria 
y los productos 
sanitarios 

 en circunstancias en las 
que hayamos solicitado y 
recibido el 
consentimiento y para 
otros fines que puedan 
ser requeridos o 
permitidos por la ley*. 



 
 

Asistentes y participantes en los eventos de Zimmer Biomet 
 
Podemos tratar sus Datos Personales cuando asiste o participa en eventos profesionales y educativos que patrocinamos o celebramos. 

Tratamos estos tipos de Datos Personales: 
Obtenemos estos 
Datos Personales 
de: 

Tratamos estos Datos 
Personales para los 
siguientes fines: 

Tratamos estos Datos 
Personales bajo las 
siguientes bases legales: 

Podemos compartir estos 
Datos Personales con: 

Identidad e información de contacto, como: 
 nombre y apellido 
 dirección de correo electrónico 
 dirección postal 
 número de teléfono 
 
Otros datos personales, como: 
 edad 
 género 
 estado civil 
 discapacidad 
 fecha de nacimiento 
 
Información técnica, como: 
 Direcciones del Protocolo de Internet (IP) 
 tipo de navegador e idioma del navegador 
 tipo de dispositivo 
 identificadores de publicidad asociados a su 

dispositivo (como el identificador de 
publicidad de Apple (IDFA) o el identificador 
de publicidad de Android (AAID)) 

 la fecha y la hora en que utiliza nuestros 
Productos y Servicios 

 Localizadores Uniformes de Recursos, o 
URLs (es decir, direcciones de sitios web) 

 usted 
directamente 

 su empleador o 
director 

 sus dispositivos 
 nuestros socios 

comerciales 

 para comunicarnos 
con usted 

 para identificarle y 
autentificarle 

 para detectar 
incidentes de 
seguridad 

 proteger contra 
actividades 
maliciosas o ilegales 

 para uso transitorio y 
a corto plazo 

 para fines 
administrativos 

 para el marketing, la 
investigación interna 
y el desarrollo 

 a efectos de nuestros 
intereses legítimos 

 para preparar o ejecutar 
un contrato 

 para cumplir con una 
obligación legal 

 en circunstancias en las 
que hayamos solicitado y 
recibido el 
consentimiento y para 
otros fines que puedan 
ser requeridos o 
permitidos por la ley*. 

 Zimmer Biomet, nuestras 
filiales, subsidiarias y 
empresas relacionadas 

 otros asistentes y 
participantes del evento 

 socios que nos asisten en 
la prestación de los 
Productos o Servicios o 
nos ayudan a mejorar 
nuestro marketing o 
administración**. 



 
 

visitados antes de llegar y después de dejar 
nuestros Productos y Servicios 

 la actividad en nuestros productos y servicios 
y los sitios web o aplicaciones de referencia 

 datos recogidos a partir de cookies u otras 
tecnologías similares** 

 información de geolocalización 
 
Información profesional y educativa, como: 
 título o puesto de trabajo 
 empleador 
 habilidades de trabajo 
 historial de empleo 
 títulos de posgrado 
 certificaciones 
 formación especializada 
 respuestas a encuestas y cuestionarios 
 
Información visual, como: 
 imágenes fijas 
 vídeo (incluso a través de CCTV) 
 
Datos anonimizados/desidentificados 
Los datos anonimizados son aquellos en los que 
se han eliminado sus características personales 
individuales de forma que no se le identifica y 
la información ya no se considera Datos 
Personales según la legislación de protección de 
datos***. 

 
*Las bases jurídicas en las que se basa Zimmer Biomet en virtud del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea ("RGPD") 
incluyen las enumeradas en los artículos 6 y 9, en función del tipo de datos personales. 



 
 

**En circunstancias limitadas, los destinatarios pueden incluir: (1) en caso de venta, cesión o transferencia, al comprador, al cesionario o al 
beneficiario de la transferencia; y (2) a los funcionarios del gobierno, a las fuerzas del orden o a otros cuando lo permita este Aviso o lo exija la 
ley. 

***Esto incluye, en los Estados Unidos, la supresión de los identificadores de la información sanitaria protegida exigida por la Ley de Portabilidad 
y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), 45 CFR § 164.514(b)(2), para que dichos datos se consideren desidentificados. 

Cookies y herramientas similares 

Cuando usted visita los sitios web o las aplicaciones de Zimmer Biomet, podemos utilizar "cookies", balizas web y otras tecnologías para ayudarnos 
a prestar un mejor servicio a los usuarios y a evaluar y mejorar el contenido o las funciones de los productos o servicios. Una cookie es un pequeño 
dato (un código numérico único) que se envía desde un sitio web o una aplicación y se almacena en el dispositivo del usuario mientras éste navega 
por el sitio web o utiliza la aplicación. Las cookies realizan muchas tareas diferentes, como identificar la actividad previa para que su uso del 
Producto o Servicio sea más eficiente y agradable, recordar sus preferencias (como la elección del idioma) y autentificarle. 

Los usos más comunes de las cookies son:  

 identificar a los usuarios que han iniciado sesión en un Producto o Servicio para evitar que los usuarios tengan que presentar un nombre de 
usuario y una contraseña repetidamente; 

 mantener un registro de las preferencias de los usuarios en cuanto al contenido que les gustaría ver y el formato en el que les gustaría verlo 
para que no tengan que volver a enviar sus preferencias; 

 hacer un seguimiento de las páginas que los usuarios solicitan para mejorar el contenido y la navegación del sitio; 
 realizar análisis sobre el uso de los Productos o Servicios; y 
 recopilar información sobre las actividades de los usuarios a lo largo del tiempo y en diferentes sitios web o aplicaciones mientras utilizan 

el sitio web o la aplicación. 

Las balizas web (también conocidas como etiquetas de Internet, etiquetas de píxel y GIF transparentes) son pequeños fragmentos de código que 
pueden colocarse en nuestros sitios web u otros Productos y Servicios y que nos permiten obtener información sobre su uso. Las balizas web no 
pueden identificarle como individuo y se utilizan para ayudar a mostrar el contenido a los visitantes y para generar estadísticas sobre el tráfico web 
y las tendencias. 



 
 

Si desea excluirse o retirar el consentimiento para el uso de cookies no esenciales y tecnologías relacionadas, puede configurar su navegador web 
para impedir el uso de cookies de los sitios web de Zimmer Biomet, así como de otros sitios web que pueda visitar (consulte 
www.aboutcookies.org para obtener más información sobre cómo hacerlo). Si lo hace, podrá seguir utilizando los productos y servicios de Zimmer 
Biomet, pero es posible que algunas partes de los productos y servicios no funcionen correctamente o lo hagan más lentamente. También puede 
optar por excluirse/retirar el consentimiento para el uso de cookies no esenciales y tecnologías relacionadas haciendo clic en el botón "Preferencias" 
que aparece en la parte inferior de este Producto o Servicio. Salvo en los casos en que la ley lo prohíba, al utilizar nuestros Productos y Servicios 
y no deshabilitar las cookies, usted acepta su uso. 

Para obtener más información sobre nuestro uso de cookies, balizas web y tecnologías similares, consulte el Aviso sobre cookies de Zimmer 
Biomet. 

Información para niños 

Zimmer Biomet no recopila, mantiene, divulga ni procesa de ningún otro modo los datos personales de menores de 16 años sin el permiso de los 
padres o tutores legales de dichos menores. 

Combinación de datos 

Podemos combinar la información que recopilamos, ya sean Datos Personales o no, con los Datos Personales que podamos obtener de terceros, 
incluidos los Proveedores de Servicios Sanitarios. 

Características interactivas de nuestros sitios web 

En la medida en que ofrezcamos cualquier foro público o de grupo en nuestros Productos o Servicios, tales como noticias, blogs, tableros de 
mensajes o herramientas similares ("Funciones interactivas"), las publicaciones o comentarios que usted haga pueden ser públicos y ser vistos por 
otros. Debe tener cuidado antes de publicar información sobre usted, incluidos los Datos Personales. Usted reconoce y entiende que no tiene 
ninguna garantía de privacidad o confidencialidad sobre el contenido que envía a las Funciones interactivas a través de los Productos y Servicios. 
Salvo que la legislación aplicable lo exija, no asumimos ninguna obligación de eliminar los Datos Personales que usted publique en nuestros 
Productos y Servicios, y usted divulga cualquier Dato Personal por su cuenta y riesgo. 

Enlaces a otros sitios web 



 
 

Nuestros productos o servicios pueden contener enlaces a otros sitios web, aplicaciones, productos o servicios que no son propiedad de Zimmer 
Biomet ni están gestionados por ella, como sitios web y aplicaciones de redes sociales como Facebook y Twitter. Debe revisar cuidadosamente 
las políticas y prácticas de privacidad de otros sitios web, productos y servicios, ya que no podemos controlar ni somos responsables de las políticas, 
avisos o prácticas de privacidad de los sitios web, aplicaciones, productos y servicios de terceros. 

Información sobre la protección de datos 

En consonancia con las leyes y requisitos aplicables, Zimmer Biomet ha establecido salvaguardias físicas, técnicas y administrativas para proteger 
los datos personales contra la pérdida, el uso indebido, la alteración, el robo, el acceso no autorizado y la divulgación no autorizada, de acuerdo 
con las obligaciones legales y las prácticas del sector. Evaluamos estas salvaguardas para ayudar a minimizar los riesgos de nuevas amenazas a la 
seguridad. Sin embargo, como ocurre con todos los sitios web, aplicaciones, productos y servicios, lamentablemente no podemos garantizar la 
seguridad de los datos recogidos a través de nuestros Productos y Servicios. 

Sus derechos en relación con su información personal 

De acuerdo con la ley de protección de datos de su jurisdicción, usted puede ejercer los siguientes derechos con respecto a algunos o todos sus 
Datos Personales:  

 solicitar el acceso a sus Datos Personales (incluso en virtud del artículo 15 del RGPD); 
 solicitar que rectifiquemos o borremos sus Datos Personales (incluso en virtud de los artículos 16 y 17 del RGPD); 
 solicitar que restrinjamos o bloqueemos el tratamiento de sus Datos Personales (incluso en virtud de los artículos 18, 21 y 22 del RGPD); 
 proporcionar sus datos personales directamente a otro, es decir, el derecho a la portabilidad de los datos (incluido el artículo 20 del RGPD); 

y 
 cuando hayamos obtenido previamente su consentimiento, para retirar el consentimiento para el tratamiento (incluso en virtud del artículo 

21 del RGPD). 

Zimmer Biomet no le discriminará por ejercer sus derechos.   

Para ejercer estos derechos, envíe una solicitud mediante el formulario de solicitud de privacidad, escriba a privacy.nam@zimmerbiomet.com o, 
sólo para los Estados Unidos, llámenos al 1-844-922-2721. También puede encontrar los datos de contacto correspondientes a su país de residencia 
en el Anexo 1 de este Aviso.  



 
 

Tenga en cuenta que podemos requerir información adicional de usted o de su agente autorizado para atender su solicitud y podemos denegar su 
solicitud si no podemos verificar su identidad o estado.   

Si le preocupa cómo se utilizan sus datos personales, envíenos un correo electrónico o póngase en contacto con nosotros. También puede tener 
derecho a presentar una reclamación contra nosotros. Para ello, póngase en contacto con su autoridad local de protección de datos (si existe una 
en su país). 

Transferencia de datos personales a través de las fronteras nacionales 

Tenga en cuenta que los Datos Personales que recogemos y procesamos pueden ser transferidos y mantenidos fuera de su estado, provincia, país 
u otra jurisdicción, donde las leyes de privacidad pueden no ser tan protectoras como las de su localidad, incluyendo los Estados Unidos. Zimmer 
Biomet ha establecido salvaguardias, de acuerdo con los requisitos legales aplicables, para proteger sus datos personales con independencia de las 
normas del país al que se transfieran. Esto incluye la celebración de acuerdos con terceros, como proveedores de servicios, para exigirles que 
adopten normas que garanticen un nivel de protección de los datos equivalente al que nosotros adoptamos. 

Correos electrónicos de marketing y promoción 

Puede darse de baja de cualquier correo electrónico de marketing o promocional. Para ello, envíenos un correo electrónico a 
websupport@zimmerbiomet.com o utilice el mecanismo de cancelación de la suscripción que se ofrece en nuestros correos electrónicos de 
marketing u otras comunicaciones, según corresponda. Tenga en cuenta que si ya ha solicitado nuestros Productos o Servicios cuando decida 
retirar su consentimiento, puede transcurrir un breve período de tiempo antes de que podamos actualizar sus preferencias y asegurarnos de cumplir 
con su solicitud. 
 
Cuánto tiempo se conservará su información personal 

Conservaremos sus Datos Personales mientras mantengamos una relación con usted, su Proveedor de Servicios de Salud o su paciente y/o mientras 
le proporcionemos un Producto o Servicio a usted o a los clientes que le prestan servicio. Por lo tanto, podemos conservar los Datos Personales 
durante el tiempo que sea razonablemente necesario para fines comerciales legítimos o fines legales y reglamentarios. 

Nota especial para los pacientes de Estados Unidos 



 
 

Si usted es un paciente estadounidense, tenga en cuenta que este aviso es distinto del Aviso de Prácticas de Privacidad de la HIPAA de su proveedor 
de servicios sanitarios, que describe cómo su proveedor de servicios sanitarios utiliza y divulga la información individualmente identificable sobre 
su salud que recopila, así como cualquier otra práctica de privacidad que aplique. Zimmer Biomet recopila, utiliza y divulga los datos personales 
que recibe en nombre de su proveedor de servicios sanitarios de acuerdo con el aviso de prácticas de privacidad de la HIPAA de su proveedor de 
servicios sanitarios. 

Cambios en este aviso de privacidad 

Este aviso de privacidad es efectivo a partir de la última fecha de actualización, como se indica a continuación.  Podemos actualizar este aviso de 
vez en cuando sin previo aviso. Por ello, debe revisar este Aviso periódicamente. Su interacción continua con nosotros y/o el uso de nuestros 
Productos y Servicios sujetos a este Aviso constituye su aceptación del mismo. 

Contacto 

Si tiene alguna pregunta, incluyendo cómo acceder a este Aviso en un formato alternativo o para obtener más información sobre las medidas de 
seguridad descritas en "Salvaguarda de la información", envíenos un correo electrónico a privacy.nam@zimmerbiomet.com o escríbanos a 
Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708. 

Para obtener más datos de contacto de su país de residencia, consulte el Apéndice 1 de este Aviso.  

Actualizado:  Noviembre 2022 

  



 
 

Apéndice 1 - Lista de responsables del tratamiento de datos y datos de contacto para preguntas sobre protección de datos o para ejercer sus derechos 
en relación con su información personal*. 

País Nombre Dirección Dirección de correo electrónico 

Australia Zimmer Biomet Pty Ltd 
Level 3, 12 Narabang Way, Belrose, 
NSW, 2085, Australia privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Austria Zimmer Biomet Austria GmbH 
Grossmarktstrasse 7a, 1230 Wien, 
Austria privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Bélgica Zimmer Biomet BV 
Park Lane A, Culliganlaan 2A, 1831 
Diegem, Bélgica privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Brasil 
WM World Medical Importação e 
Exportação Ltda. 

Rua Do Rezende 189, Rio De Janeiro- 
RJ, 20230 -050 Brasil privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Brasil Zimmer Biomet Brasil Ltda. 

Rua Machado Bittencourt 361, 13º 
andar, Vila Clementino, CEP 04044-001 
São Paulo, Brasil privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Canadá ORTHOSoft, Inc. 
75 Rue Queen #3300, Montreal, QC 
H3C, Canadá privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Canadá Zimmer Biomet Canada, Inc. 
2323 Argentia Road, Mississauga, ON 
L5N 5N3, Canadá privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Chile Biomet Chile S.A. 
Av. Santa Clara, 085, piso 7, 
Huechuraba, Santiago, Chile  privacy.nam@zimmerbiomet.com 

China Beijing Montagne Medical Device Co. 

Edificio #1, No. 21 Boxing 6th Road, 
Beijing Economic-Technological 
Development Area, Beijing, 100176, 
People's Republic of China privacy.apac@zimmerbiomet.com 

China 
Changzhou Biomet Medical Device Co. 
Ltd. 

No. 235 Chuangxin Road, EPZ Xinbei 
District, Changzhou, China P.C., 
213031, República Popular China privacy.apac@zimmerbiomet.com 

China 
Shanghai Biomet Business Consulting 
Co., Ltd 

Unidad 02-03, 42/F, nº 580, West 
Nanjing Road, Shanghai, República 
Popular China privacy.apac@zimmerbiomet.com 



 
 

China 
Zhejiang Biomet Medical Products Co. 
Ltd. 

980, Shenli Road, ciudad de Jinhua, 
provincia de Zhejiang 321016, 
República Popular China privacy.apac@zimmerbiomet.com 

China 
Zimmer (Shanghai) Medical 
International Trading Co. 

1/F, 129 North Fute Road, China 
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
200131, República Popular China privacy.apac@zimmerbiomet.com 

China 

Zimmer (Shanghai) Medical 
International Trading Co., Ltd Beijing 
Branch 

Unidad 03-05, 12/F, Torre A, Edificio 
Borui, No. 26 North Road, East 3rd 
Ring, Distrito Chao Yang Beijing, 
República Popular China privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Colombia Zimmer Biomet Colombia S.A.S 
Cra 7 # 123-35 Torre 123 Piso 7, 
Bogotá D.C., Colombia privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Costa Rica Zimmer Biomet Centroamérica SA 
Oficentro Ejecutivo La Sabana Torre 7, 
piso 3, San José, Costa Rica privacy.nam@zimmerbiomet.com 

República Checa Zimmer Czech, s.r.o. 
Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, 140 
00 República Checa privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Dinamarca Zimmer Biomet Dinamarca ApS 
Herstedvang 12, 2620 Albertslund, 
Dinamarca privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Finlandia Zimmer Biomet Finland Oy 
Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo, 
Finlandia privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Francia Biomet France Sàrl 
Plateau de Lautagne, 26000 Valence, 
Francia privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Francia MedTech SA 
432 rue du Rajol, 34130 Maugio, 
Francia privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Francia Zimmer Biomet France SAS 
70, rue du Chanoît, 25600 Brognard, 
Francia privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Francia Zimmer France Manufacturing 
127 avenue René Jacot, 25460 Etupes, 
Francia privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Alemania Biomet Deutschland GmbH 
Gustav-Krone-Strasse 2, 14167 Berlín, 
Alemania 

dpo.germany@zimmerbiomet.com 
 
 



 
 

Alemania Zimmer Biomet Deutschland GmbH 

Merzhauser Str. 112, 79100 Friburgo, 
Alemania dpo.germany@zimmerbiomet.com 

 
 

Alemania Zimmer International Logistics GmbH 
Max-Immelmann-Allee 12, 79427 
Eschbach, Alemania 

dpo.germany@zimmerbiomet.com 
 
 

Grecia 

ZIMMER BIOMET HELLAS TRADING 
AND INDUSTRIAL SINGLE MEMBER 
SOCIETE ANONYME OF MEDICAL AND 
PHARMACEUTICAL GOODS 

Parnithos 44, 14452 Metamorphosi, 
Grecia privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Hong Kong Zimmer Asia (HK) Limited 

Unidad 807-811, 8/F, Tins Enterprises 
Centre, 777 Lai Chi Kok Road, Kowloon, 
Hong Kong privacy.apac@zimmerbiomet.com 

India Zimmer India Pvt Ltd 

Vanijya Kunj, Enkay Towers, Unit No 6, 
6th Floor, Udyog Vihar, Phase V, 
Gurgaon - 122016, Haryana, India privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Irlanda 
Zimmer Orthopedics Manufacturing 
Ltd. 

Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, 
Dublín 2, Irlanda privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Italia Zimmer Biomet Italia S.r.l. 
Via SAN BOVIO 3, 20090 SEGRATE (MI), 
Italia privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Japón Zimmer Biomet G.K. 
11-1, Shibakoen 2-chome, Minato-ku, 
Tokio, Japón privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Malasia Zimmer Medical (Malasia) Sdn Bhd 

Menara Symphony, 01-18, 18th Floor, 
No 5 Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 
13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia privacy.apac@zimmerbiomet.com 

México Biomet México S.A. de C.V. 

Avenida Periférico Sur #4829-401, 
Colonia Parques del Pedregal, Código 
Postal 14010, Delegación Tlalpan, 
Ciudad de México, México privacy.nam@zimmerbiomet.com 

México 
Representaciones Zimmer Inc, S. de 
R.L. de C.V. 

Periférico #4829, interior 403., Colonia 
Parque del Pedregal, Alcaldía de privacy.nam@zimmerbiomet.com 



 
 

Tlalpan, Código Postal 14010, Ciudad 
de México, México 

Países Bajos 
Biomet Global Supply Chain Center 
B.V. 

Toermalijnring 600, 3361 LC 
Dordrecht, Países Bajos privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Países Bajos Biomet Microfixation B.V. 
Toermalijnring 600, 3361 LC 
Dordrecht, Países Bajos privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Países Bajos Zimmer Biomet Nederland B.V. 
Toermalijnring 600, 3316LC Dordrecht, 
Países Bajos privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Nueva Zelanda Zimmer Biomet New Zealand Company 

C/-Russell McVeagh, Level 30, Vero 
Centre, 48 Shortland Street, Auckland, 
Nueva Zelanda privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Noruega Zimmer Biomet Noruega AS 
Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog, 
Noruega privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Polonia Zimmer Biomet Polska sp. z o.o. 
Ul. Domaniewska 50 ( Tulipan Hause) 
02-672 Varsovia, Polonia  privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Portugal 
Zimmer Biomet Portugal Unipessoal, 
Lda 

Casal de Alfragide, Lote 1, Amadora, 
2720-413 Portugal privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Puerto Rico Biomet Orthopedics Puerto Rico, Inc. 

Parque Industrial Los Frailes, 484 Calle 
E, Guaynabo, PR 00969-3454, Puerto 
Rico privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Rumanía Zimmer Biomet Romania S.R.L. 
206D Calea 13 Septembrie, SALA 3, 2ª 
PLANTA, Sector 5, Bucarest, Rumanía privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Rusia Zimmer CIS Ltd. 
Usachev st. , 29-9, Moscú 119048, 
Federación Rusa privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Arabia Saudí Zimmer Biomet Asel AlArabia Ltd  

7007 King Fahd Branch Road - Ar 
Rahmaniyah Dist. Unit No 101 Riyadh 
12341 - 4409 Reino de Arabia Saudita privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Singapur Zimmer Pte Ltd 

401 Commonwealth Drive, Haw Par 
Technocentre #06-03, Singapur 
149598 privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Eslovaquia Zimmer Slovakia s.r.o. 
Mostová 2, 811 02 Bratislava, 
República Eslovaca privacy.emea@zimmerbiomet.com 



 
 

Sudáfrica Zimmer Biomet South Africa (Pty) Ltd. 

Meersig 1, Constantia Boulevard, 
Constation Kloof, 1710 Roodepoort, 
Sudáfrica privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Corea del Sur Zimmer Biomet Korea Ltd. 
4F/5F, Ilsin B/D, 98 Hannam-daero, 
Yongsan-gu, Seúl 04418, Corea Jun. Park@zimmerbiomet.com 

España Biomet Spain Orthopaedics, S.L. 
Calle Islas Baleares 50, 46988 Fuente 
Del Jarro, Valencia, España privacy.emea@zimmerbiomet.com 

España Zimmer Biomet España SLU 
Metalurgia 32-42, 08038 Barcelona, 
España privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Suecia Zimmer Biomet Sweden AB 
Industrivägen 4, 433 61 Sävedalen, 
Suecia privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Suiza Zimmer GmbH Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Suiza privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Suiza Zimmer Surgical SA 
chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-
Ouates, Suiza privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Suiza 
Zimmer Switzerland Manufacturing 
GmbH Sulzerallee 8, 8404 Winterthur, Suiza privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Taiwán Zimmer Biomet Taiwan Co. Ltd. 

7F, No. 35, Lane 11, Guangfu N. Road, 
Songshan Dist., Taipei City 105, 
Taiwán, República Popular China privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Tailandia Zimmer Biomet (Tailandia) Co. 

3, 2nd Floor Rajanakarn Building, 
South Sathorn Road, Yannawa, 
Sathorn, Bangkok 10120, Tailandia privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Turquía 
Zimmer Tibbi Cihazlar Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Şirketi 

Via Tower İs Merkezi, Yasam Caddesi, 
Nergis Sk. No: 7/40-41-42-43 Kat: 18 
Söğütözü, Ankara, Turquía privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Emiratos Árabes Unidos Zimmer Gulf FZ-LLC. 

Torres del Parque Científico de Dubai 
(DSP) - Sur - 8ª planta - Oficina nº 
802S. privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Reino Unido Biomet UK Healthcare Ltd 
Waterton Industrial Estate, Bridgend, 
Mid Glamorgan, CF31 3XA, UK privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Reino Unido Biomet UK Ltd 
Waterton Industrial Estate, Bridgend, 
Mid Glamorgan, CF31 3XA, UK privacy.emea@zimmerbiomet.com 



 
 

Reino Unido Zimmer Biomet UK Ltd. 
Courtyard, Lancaster Place, Marston 
Park, Swindon, SN3 4FP, Reino Unido privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Reino Unido Zimmer Trustees Limited 

Segunda planta, Stella, Windmill Hill 
Business Park, Swindon, SN5 6NX, 
Reino Unido privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos A&E Advanced Closure Systems, LLC 
5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 
07727, Estados Unidos privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos A&E Medical Corp. 
5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 
07727, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Alto Development Corp. 
5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 
07727, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Biomet Biologics LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Biomet Fair Lawn LLC 
20-01 Pollitt Drive, Fair Lawn NJ 07410, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Biomet Inc. 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Biomet International Inc. 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Biomet International Orthopedics, LLC 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Biomet Leasing Inc. 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Biomet Manufacturing LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Biomet Microfixation LLC 
1520 Tradeport Drive, Jacksonville, FL 
32218-2480, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Biomet Orthopedics LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw, IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Biomet Sports Medicine LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 



 
 

Estados Unidos Biomet Trauma LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Biomet US Reconstruction LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Cayenne Medical, Inc. 
16597 N. 2nd Street, #101, Scottsdale, 
AZ 85260, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos CD Diagnostics, Inc. 
650 Naamans Road, Suite 100, 
Claymont, DE 19703, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos CD Laboratories, Inc. 
650 Naamans Road, Suite 100, 
Claymont, DE 19703, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Citra Labs LLC 
55 Messino Drive, Braintree, MA 
02184-6783, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Dornoch Medical Systems, Inc. 
200 NW Parkway Drive, Riverside, MO 
64150, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Corporación ETEX 
12th Floor, 675 Massachusetts Ave., 
Cambridge, MA 02139, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Interpore Cross International LLC 
181 Technology Drive, Irvine, CA 
92618, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Jase Medical, LLC 
3516 Commerce Drive, Warsaw, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos LVB Acquisition Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Medical Compression Systems, Inc. 
Suite 102, 2352 Main Street, Concord, 
MA 01742, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Medtech Surgical, Inc. 
1520 Tradeport Drive, Jacksonville, FL 
32218, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Orthopaedic Advantage LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw, IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos ReLign Corporation 

655 Campbell Technology Parkway, 
#275, Campbell, CA 95008, Estados 
Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 



 
 

Estados Unidos Tecnología Sinvasiva, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos ZB COOP LLC 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos ZB EMEA US UK LLC 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos ZB Manufacturing, LLC 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer Biomet Distribution LLC 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer Caribe, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer CEP USA, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer CV, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer Knee Creations, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer Orthobiologics, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer Production, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer Southeast Florida, LLC 
Suite 206, 3500 Beachwood Ct, 
Jacksonville, FL 32224, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer Spine Next, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer Surgical, Inc. 
200 West Ohio Avenue, Dover, OH 
44622, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos 
Zimmer Trabecular Metal Technology, 
Inc. 

10 Pomeroy Road, Parsippany, NJ 
07054, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer US, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 



 
 

Estados Unidos Zimmer, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

 

*Para Japón, este Apéndice 1 se considera también la lista de usuarios conjuntos. 


