
AVISO DE PRIVACIDAD DE ALEXION 

En Alexion, nuestra misión es transformar las vidas de las personas 
afectadas por enfermedades raras y devastadoras mediante la 
innovación continua y la creación de valor en todo lo que hacemos. 
Como administradores de los datos de los pacientes que utilizan 
nuestros medicamentos, sus cuidadores y los profesionales sanitarios 
que les tratan, creemos que respetar y proteger dichos datos 
personales es una parte esencial de ofrecerles fármacos que salven 
sus vidas. Estamos comprometidos a gestionar sus datos personales 
de forma justa y transparente, respaldando así nuestra misión y de 
conformidad con las leyes y normas que rigen la protección de datos 
y la privacidad. 
 

Alexion Pharmaceuticals, Inc. forma parte de un grupo global de 
empresas de AstraZeneca (“AstraZeneca”). El presente Aviso de 
privacidad es aplicable a Alexion Pharmaceuticals, Inc. y sus filiales 
(colectivamente, “Alexion”, “nosotros”, “nos”) con respecto a su 
tratamiento de datos personales (“Datos personales”). Para obtener 
información sobre los estándares y las prácticas de privacidad 
globales de AstraZeneca, puede leer el aviso global de privacidad de 
AstraZeneca aquí. 

 
En el presente Aviso de privacidad, Alexion describe nuestras 
prácticas generales sobre cómo recopilamos, usamos y divulgamos 
datos personales de pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios, 
así como de otras personas con quienes interactuamos, como por 
ejemplo, participantes en estudios de investigación, investigadores, 
visitantes de nuestros servicios virtuales, solicitantes de empleo, 
proveedores de servicios, socios comerciales e inversores. Los datos 
personales no incluyen, y este Aviso de privacidad no se aplica a ella, 
información agregada o información que no identifique o sea 
anónima de acuerdo con la legislación aplicable. 

Tanto Alexion como AstraZeneca podrían actuar como responsables 
del tratamiento de datos independientes o responsables conjuntos 
para el tratamiento de Datos personales. Las funciones de Alexion o 

https://www.globalprivacy.astrazeneca.com/


AstraZeneca se identificarán claramente como responsables o 
responsables conjuntos en cualquier aviso de privacidad específico 
que complemente el presente Aviso de privacidad (por ejemplo, 
selección y contratación; adquisición de talento; seguridad y 
acontecimientos adversos; contratación de profesionales sanitarios, 
etc.), que no estén dentro del alcance del presente Aviso de 
privacidad. Cualquier aviso de privacidad específico se entregará a 
los titulares de los datos para dichos propósitos específicos.  
 
Si usted es un profesional sanitario (“PS”), se le aplicará tanto este 
Aviso de privacidad como el Aviso de privacidad de PS específico 
para su jurisdicción (si procede). Puede acceder a nuestros avisos de 
privacidad de PS aquí. 

En este Aviso de privacidad le daremos información sobre: 

Cómo recopilamos datos personales 
Tipos de datos personales que tratamos 
Por qué tratamos sus datos personales 
Cómo compartimos sus datos personales 
Cookies y otras tecnologías de seguimiento 
Análisis de datos 
Publicidad según intereses 
Sus derechos y opciones 
Transferencias internacionales 
Seguridad de datos 
Conservación de datos 
Declaración de privacidad para menores 
Recursos de terceros 
Actualizaciones de este Aviso de privacidad 
Cómo ponerse en contacto con nosotros 
  

CÓMO RECOPILAMOS DATOS PERSONALES 

Recopilamos datos personales de diversas maneras, entre ellas: 

• Directamente de usted, por ejemplo, a través de un formulario 
web en línea, cuando se registra en un evento, cuando se inscribe 
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en nuestros programas de Alexion, cuando colabora con nosotros 
en una investigación, cuando envía una solicitud de empleo, 
cuando nos comunicamos o cuando nos proporciona su 
información de otro modo (p. ej., cuando nos da su tarjeta de 
visita). 

• De terceros, por ejemplo, de profesionales sanitarios, pacientes, 
referencias y fuentes de derivación, grupos de defensa del 
paciente, centros de estudio y agregadores de datos y sistemas de 
gestión. 

• De fuentes públicas, por ejemplo, de bases de datos públicas 
(p. ej., registros de informes de transparencia públicos), sitios web 
públicos y resultados de búsqueda, y páginas de redes sociales 
disponibles públicamente (p. ej., LinkedIn). 

• Automáticamente, por ejemplo, a través de cookies u otras 
tecnologías que nos proporcionan información sobre su uso de 
nuestros servicios en línea. 

 

TIPOS DE DATOS PERSONALES QUE TRATAMOS 

Los tipos de datos personales que recopilamos, a los que accedemos, 
divulgamos, almacenamos, utilizamos o tratamos de otro modo 
(“tratamos”) incluyen: 

• Identificadores e información de contacto, como nombre, 
dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono, 
fecha de nacimiento y otros identificadores e información de 
contacto similares. 

• Información sanitaria y médica, como enfermedades, síntomas, 
complicaciones, tratamientos, medicamentos, resultados, barreras 
de acceso, información sobre seguros, fechas de servicio y número 
de identificación de paciente generado por Alexion. 

• Características mentales y físicas, como nivel de fatiga, peso y 
dificultad para hablar. 

• Información profesional o relacionada con el empleo, como 
empresa, cargo, especialidad, historial de empleo, premios y 
honores, pertenencia a organizaciones profesionales, ponencias en 



conferencias y afiliaciones a organizaciones de defensa del 
paciente. 

• Candidatos, información de selección y contratación, como 
nombre, direcciones, direcciones de correo electrónico, números 
de teléfono, número de la seguridad social, número de 
identificación emitida por el estado, fecha de nacimiento, fecha(s) 
de contratación, cargo, puestos, ubicaciones de empleo, 
información y notas de la entrevista, historial laboral, información 
de finalización de empleo, raza u origen étnico, género/sexo, 
certificado médico emitido por profesionales médicos acreditados 
y especializados, historial de crédito, antecedentes penales, 
situación de inmigración y otra información oportuna, es decir, 
estado del permiso de trabajo y nombre de la empresa del 
trabajador eventual/consultor. 

• Información de audio o visual, como grabaciones de vídeo si 
visita nuestras instalaciones o grabaciones de audio o vídeo en las 
que usted describa su experiencia como paciente, cuidador o PS. 

• Información educativa, como el nivel educativo alcanzado, 
instituciones donde se formó, especializaciones y áreas de estudio, 
y grados obtenidos. 

• Información de cuenta del sistema, como el nombre de 
usuario y contraseña. 

• Información financiera, como información de la cuenta bancaria 
e importes pagados. 

• Información demográfica, como la edad, fecha de nacimiento y el 
género/sexo. 

• Inferencias, como notas sobre preferencias y aptitudes. 
• Opiniones o declaraciones, como publicaciones en redes 

sociales disponibles al público que contengan información 
sobre acontecimientos adversos o la calidad del producto y 
opiniones sobre Alexion, sus productos e indicaciones en 
informes de noticias públicas. 

• Información sobre la actividad en Internet u otra red 
electrónica, como dirección IP, país o ubicación regional 
geográfica, tipo de navegador, tipo de dispositivo, sistema 
operativo, fechas y horas de acceso a nuestros servicios, historial 
de navegación y otra información sobre sus interacciones con 
nuestros servicios en línea. Recopilamos dicha información a 
través de cookies y otras tecnologías de seguimiento. Consulte 



más abajo nuestra sección “Cookies y otras tecnologías de 
seguimiento”. 

Además de lo anterior, recopilaremos cualquier otra información que 
nos proporcione, como detalles sobre visitas médicas, preguntas 
relacionadas con nuestras enfermedades y tratamientos, intereses 
de investigación y cartas de presentación. 

POR QUÉ TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES 

Tratamos los datos personales para los fines empresariales y 
comerciales descritos en los siguientes puntos. Las leyes de ciertas 
jurisdicciones exigen que tengamos un “fundamento jurídico” para 
el tratamiento de datos personales; en los casos donde se aplican 
esas leyes, hemos identificado los fundamentos jurídicos que se 
aplican únicamente en esas jurisdicciones en los siguientes puntos. 

• Según sea necesario para nuestros intereses legítimos a la hora 
de: 
o Operar y supervisar nuestro negocio, por ejemplo, apoyando la 

calidad y la seguridad, facilitando operaciones comerciales 
éticas y que sean conformes a la ley, realizando auditorías e 
investigaciones, gestionando sus cuentas, proporcionando 
nuestros productos y servicios, mejorando y desarrollando 
nuevos productos y servicios, investigando tendencias del 
mercado, supervisando a los proveedores de servicios, 
analizando el talento potencial y administrando de otro modo 
nuestro negocio (p. ej., con funciones clave como Recursos 
Humanos, Finanzas, Contabilidad, TI, Seguridad, Departamento 
Jurídico y Cumplimiento). Para estos fines, podemos utilizar 
cualquiera de los tipos de datos personales descritos 
anteriormente, por ejemplo, identificadores e información de 
contacto, cierta información sanitaria y médica, información 
educativa e información de vídeo y audio (como parte de la 
supervisión del cumplimiento de las leyes aplicables y de la 
información sobre la actividad en Internet u otra red electrónica 
para supervisar la seguridad en línea). 

o Comprender las opiniones de los clientes y las partes 
interesadas, por ejemplo, identificando oportunidades de 



negocio y recopilando y analizando las necesidades, 
preferencias, sentimientos y opiniones de los actores sobre 
Alexion, sus productos e indicaciones. Para estos fines, 
podemos utilizar identificadores e información de contacto, 
y opiniones o declaraciones.  

o Comunicarnos con usted, por ejemplo, respondiendo a sus 
consultas (incluidas las solicitudes de información sobre 
nuestras indicaciones o información científica), 
proporcionándole información que creamos que puede 
interesarle, poniéndonos en contacto con usted para obtener su 
opinión y manteniendo registros de nuestras interacciones con 
usted. Para estos fines, podemos utilizar cualquiera de los tipos 
de datos personales descritos anteriormente, por ejemplo, 
identificadores e información de contacto. 

o Promocionar nuestro negocio e investigaciones propias, por 
ejemplo, llevando a cabo actividades de marketing y ventas, 
midiendo la efectividad de nuestras campañas promocionales y 
dirigiendo anuncios sobre servicios de terceros. Para estos fines, 
podemos utilizar cualquiera de los tipos de datos personales 
descritos anteriormente, por ejemplo, identificadores e 
información de contacto, información profesional o relacionada 
con el empleo, inferencias, información demográfica e 
información sobre la actividad en Internet u otra red electrónica. 

o Personalizar nuestras interacciones con usted, por ejemplo, 
comprendiendo sus intereses profesionales y personales y 
adaptando nuestros servicios a sus necesidades y preferencias. 
Para estos fines, podemos utilizar cualquiera de los tipos de 
datos personales descritos anteriormente, por ejemplo, 
identificadores e información de contacto, información 
profesional o relacionada con el empleo, inferencias, 
información demográfica e información sobre la actividad en 
Internet u otra red electrónica. 

o Proteger derechos e intereses, por ejemplo, protegiendo la 
salud, seguridad y protección de Alexion, sus empleados, 
pacientes, cuidadores, PS y el público general; haciendo valer 
nuestros derechos legales, y buscando recursos o tomando 
medidas para limitar los daños y responsabilidades. Para estos 
fines, podemos utilizar cualquiera de los tipos de datos 
personales descritos anteriormente, por ejemplo, identificadores 



e información de contacto para investigar infracciones de 
nuestros contratos o la información médica y sanitaria en caso 
de emergencia. 

o Identificar el talento potencial, por ejemplo, revisando la 
información para identificar a candidatos para nuestra cartera 
de talento a través de fuentes en línea o públicas. Para estos 
fines, podemos utilizar cualquiera de los tipos de datos 
personales descritos anteriormente, por ejemplo, identificadores 
e información de contacto, información profesional o 
relacionada con el empleo, información educativa e información 
demográfica.  

• De conformidad con un contrato o antes de la celebración de 
un contrato, por ejemplo, negociando contratos antes de celebrar 
uno y cumplir con nuestros compromisos contractuales, como: 
o Contactarlo para ofrecerle servicios en nuestro nombre o 

como socio comercial, por ejemplo, contratando a proveedores 
de servicios que brinden servicios de investigación de mercado 
o trabajando con colaboradores de investigación. Para estos 
fines, podemos utilizar cualquiera de los tipos de datos 
personales descritos anteriormente, por ejemplo, identificadores 
e información de contacto e información financiera. 

o Proporcionar servicios de apoyo al paciente, por ejemplo, 
apoyándole con reclamaciones y autorizaciones, y conectándole 
con otros recursos u organizaciones. Para estos fines, podemos 
utilizar cualquiera de los tipos de datos personales descritos 
anteriormente, por ejemplo, identificadores e información de 
contacto, información sanitaria y médica, y características 
mentales y físicas. 

o Proporcionar subvenciones, patrocinios y otras 
oportunidades, por ejemplo, ofreciendo acceso a programas de 
medicamentos y patrocinando y participando en 
investigaciones, eventos y conferencias. Para estos fines, 
podemos utilizar cualquiera de los tipos de datos personales 
descritos anteriormente, por ejemplo, identificadores e 
información de contacto, información sanitaria y médica, 
características mentales y físicas, información profesional o 
relacionada con el empleo, información educativa e información 
demográfica. 



• Con su consentimiento, o si es menor (definido en la sección 
“Declaración de privacidad para menores”), con su consentimiento 
o el de su padre/madre o tutor legal, para: 
o Enviar materiales promocionales, por ejemplo, si usted es un 

paciente que se inscribe en uno de nuestros programas de 
apoyo al paciente y ha dado su consentimiento para recibir 
comunicaciones promocionales. Para estos fines, podemos 
utilizar cualquiera de los tipos de datos personales descritos 
anteriormente, por ejemplo, identificadores e información de 
contacto. 

o Evaluar a los candidatos, por ejemplo, revisando sus solicitudes 
de empleo, hablando con las personas de referencia y revisando 
la información para identificar a los candidatos para nuestra 
cartera de talento. Para estos fines, podemos utilizar cualquiera 
de los tipos de datos personales descritos anteriormente, por 
ejemplo, identificadores e información de contacto, información 
profesional o relacionada con el empleo, información educativa 
e información demográfica, certificado médico según lo exija la 
legislación laboral aplicable local. 

o Compartir su caso con otras personas, por ejemplo, cuando 
compartimos casos de pacientes para ayudar a nuestros 
empleados y a otras personas a comprender mejor a nuestros 
pacientes y sus trayectorias. Para estos fines, podemos utilizar 
cualquiera de los tipos de datos personales descritos 
anteriormente, por ejemplo, identificadores e información de 
contacto e información audiovisual. 

o Recopilar información sobre usted, por ejemplo, cuando 
estemos legalmente obligados a obtener su consentimiento 
antes de recopilar ciertos datos personales (p. ej., información 
sensible, como información sanitaria y médica y características 
mentales y físicas) sobre usted. 

Si se exige por ley, por ejemplo: 

• Supervisando la farmacovigilancia y la seguridad, calidad y 
reclamaciones del producto para proporcionar altos 
estándares de calidad y seguridad de la atención sanitaria y 
medicamentos, por ejemplo, proporcionando infraestructura 
para recibir informes y reclamaciones de acontecimientos 



adversos, manteniendo registros de dichos acontecimientos y 
reclamaciones, respondiendo adecuadamente a los informes y 
reclamaciones y proporcionando información adecuada a los 
organismos reguladores. Para estos fines, podemos utilizar 
cualquiera de los tipos de datos personales descritos 
anteriormente, por ejemplo, identificadores e información de 
contacto, información sanitaria y médica, y características 
mentales y físicas. 

• Certificado de vacunación (CoV), por motivos de seguridad y 
gestión relacionados con el uso de productos de Alexion, según 
lo exigido legalmente, podemos estar obligados a recopilar un 
certificado de vacunación para el que creamos un número de 
identificación del paciente correspondiente. Para estos fines, 
podemos utilizar tipos limitados de Datos personales descritos 
anteriormente, por ejemplo, la fecha de nacimiento del 
paciente (mes y año) y la medicación prescrita vinculada al 
certificado de vacunación, así como para los profesionales 
sanitarios, sus nombres y dirección de correo electrónico, al 
enviar el certificado de vacunación electrónico. Lea este aviso 
de privacidad específico enlazado GDPR, Global, Asia. 

• Cumpliendo con los requisitos de transparencia, por ejemplo, 
supervisando los pagos y otras transferencias de valor. Para 
estos fines, podemos utilizar cualquiera de los tipos de datos 
personales descritos anteriormente, por ejemplo, identificadores 
e información de contacto, información profesional o 
relacionada con el empleo e información financiera. 

• Controlando los casos de fraude y abusos, por ejemplo, 
investigando posibles reclamaciones de fraude y abuso. Para 
estos fines, podemos utilizar cualquiera de los tipos de datos 
personales descritos anteriormente, por ejemplo, la información 
financiera. 

• Respondiendo a un proceso jurídico, por ejemplo, cumpliendo 
con las solicitudes legales de las autoridades administrativas o 
judiciales y cumpliendo con las citaciones. Para estos fines, 
podemos utilizar cualquiera de los tipos de datos personales 
descritos anteriormente, por ejemplo, identificadores e 

https://alexion.com/-/media/alexion_comredesign/documents/gdpr/gdpr.pdf
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información de contacto, información profesional o relacionada 
con el empleo e información financiera. 

Debido a la naturaleza de nuestro negocio, Alexion está sujeta a una 
serie de requisitos legales. Por tanto, Alexion puede estar obligada a 
tratar datos personales, por ejemplo, datos personales sensibles 
(incluida la información sanitaria y médica y las características 
mentales y físicas), para cumplir con estas obligaciones. Trataremos 
sus datos personales, de acuerdo con nuestras obligaciones legales y 
de forma que protejamos su privacidad en la medida de lo posible, 
por ejemplo, seudonimizando la información, a la vez que seguimos 
cumpliendo con nuestras obligaciones legales. 

CÓMO COMPARTIMOS SUS DATOS PERSONALES 

Alexion puede compartir sus datos personales de la siguiente 
manera: 

• Con suministradores y proveedores de servicios que trabajan en 
nombre de Alexion para proporcionar ciertos servicios, por 
ejemplo, entidades que nos proporcionan servicios de 
investigación, almacenamiento de datos, análisis y procesamiento 
de datos, distribución, apoyo al paciente, seguridad de datos y TI y 
servicios jurídicos. Cuando compartimos datos personales con 
suministradores y proveedores de servicios, nos esforzamos por 
exigirles que mantengan la confidencialidad y seguridad de sus 
datos personales y los procesen para fines concretos y específicos. 

• Con filiales y subsidiarias de Alexion, por ejemplo, las empresas 
actuales y futuras de la familia de empresas de Alexion. Puede 
encontrar la lista de todas nuestras filiales y subsidiarias aquí. 
• Con el grupo de empresas AstraZeneca enlazadas aquí. Para 

obtener información sobre los estándares y las prácticas de 
privacidad globales de AstraZeneca, puede leer el aviso de 
privacidad global de AstraZeneca aquí. 

• Con socios comerciales, por ejemplo, investigadores con los que 
colaboramos, empresas con las que desarrollamos un tratamiento 
conjunto, empresas con las que promocionamos un producto o 
empresas de terceros que gestionan nuestras operaciones en los 
países. 

https://alexion.com/-/media/alexion_comredesign/documents/affiliate-directory-for-alexion-privacy-notice-031821.pdf
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• En relación con una transferencia de negocios, por ejemplo, 
como parte de una venta, cesión o transferencia de un negocio o 
activos de Alexion, o la adquisición o fusión con otra entidad. 
También podemos compartir sus datos personales durante el 
proceso de tales transacciones, como durante la diligencia debida. 

• En respuesta a solicitudes de organismos gubernamentales o 
fuerzas de seguridad o cuando lo requieran o lo permitan las 
leyes, órdenes judiciales o reglamentos gubernamentales 
aplicables, por ejemplo, en respuesta a una citación o una 
investigación judicial. 

• Para proteger derechos e intereses, por ejemplo, cuando sea 
necesario para auditorías corporativas, para investigar o responder 
a una reclamación o amenaza, o para ejercer nuestros derechos 
legales. 

• Con su consentimiento, por ejemplo, cuando usted acepta que 
podamos compartir sus datos personales con un PS.  

COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO 

Tratamos automáticamente ciertos tipos de información cada vez 
que interactúa con nosotros en nuestros servicios en línea y en 
algunos correos electrónicos que podemos enviarle. Las tecnologías 
automáticas que empleamos pueden incluir, por ejemplo, cookies y 
balizas web. 

• Cookies: una cookie es un fragmento de información que se envía 
a su ordenador cuando usted accede a ciertos sitios web y 
aplicaciones. La cookie identifica su navegador de forma exclusiva 
ante el servidor. La mayoría de los navegadores web están 
configurados para aceptar las cookies, aunque puede configurar el 
suyo para negarse a aceptar las cookies o para que le avise cuando 
se le envíe una. No obstante, tenga en cuenta que ciertas áreas de 
nuestros sitios web no funcionarán correctamente si se niega a 
aceptar las cookies. 

• Balizas web: en ciertas páginas web o correos electrónicos, 
Alexion puede utilizar una tecnología común de Internet llamada 
baliza web (también conocida como “etiqueta de píxel”, “etiqueta 
de acción” o “tecnología de GIF transparente”). Las balizas web 
ayudan a analizar la efectividad de las campañas de publicidad al 



medir, por ejemplo, el número de visitantes de un sitio o cuántos 
de ellos han hecho clic en los elementos principales de un sitio 
web. 

No realizar seguimiento (Do Not Track, DNT) es una preferencia de 
privacidad que puede configurar en ciertos navegadores web. Es 
posible que nuestros sitios web no reconozcan o no respondan a las 
señales DNT, ya que la industria está trabajando actualmente para 
definir lo que significa DNT y desarrollar un enfoque común para 
responder a las señales DNT. Puede obtener más información sobre 
DNT aquí.  

ANÁLISIS DE DATOS 

Podemos utilizar servicios de análisis de terceros (como Google 
Analytics) en nuestros servicios en línea para tratar información 
sobre su uso de nuestros servicios en línea, por ejemplo, para saber 
qué página web le remitió a nuestros servicios, entender qué 
páginas visitó o cuáles son sus tendencias de uso, proporcionarle 
ciertas funciones y ayudarlo con la prevención del fraude. Para 
obtener más información sobre las prácticas de privacidad de 
Google revise la Política de privacidad de Google. Para evitar que 
Google Analytics utilice su información para análisis, puede instalar 
el complemento del navegador para darse de baja de Google 
Analytics aquí. 

PUBLICIDAD SEGÚN INTERESES 

Algunos de nuestros servicios en línea pueden integrar tecnologías 
de publicidad de terceros que permitan mostrar contenido y 
publicidad pertinentes sobre servicios que use y que no sean de 
Alexion. Los anuncios sobre servicios de terceros pueden basarse en 
diversos factores, como el contenido de la página que visita, sus 
búsquedas, datos demográficos y sus actividades en nuestros sitios 
web y servicios de terceros. 

No tenemos acceso al uso de cookies u otras tecnologías de 
seguimiento que puedan colocarse en su dispositivo para acceder a 
los servicios de terceros no afiliados; y este Aviso de privacidad no 
rige dichas cookies y tecnologías de seguimiento. Para obtener más 
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información sobre determinados rastreadores de terceros utilizados 
para mostrarle publicidad según sus intereses (por ejemplo, 
mediante el seguimiento entre dispositivos) y ejercer ciertas 
elecciones con respecto a dichas tecnologías, visite la Alianza de 
Publicidad Digital (Digital Advertising Alliance, DAA), la Iniciativa de 
Publicidad en la Red (Network Advertising Initiative, NAI), la Alianza 
de Publicidad Digital de Canadá (Digital Advertising Alliance-
Canada), la Alianza Europea de Publicidad Digital Interactiva 
(European Interactive Digital Advertising Alliance), o la configuración 
de su dispositivo si tiene la DAA u otra aplicación móvil que le 
permita controlar la publicidad basada en intereses en su dispositivo. 
No controlamos estos enlaces de exclusión ni tampoco si alguna 
empresa en particular decide participar en estos programas de 
exclusión. 

Las cancelaciones de suscripción descritas en los enlaces anteriores 
son específicas de cada dispositivo y de cada navegador, y puede 
que no funcionen en todos los dispositivos. Si borra las cookies de su 
dispositivo o su navegador, tendrá que pasar por el proceso de 
exclusión de nuevo. Si elige utilizar cualquiera de estas herramientas 
de exclusión, esto no significa que dejará de ver publicidad. 
Simplemente, los anuncios que vea no se basarán en sus intereses. 

SUS DERECHOS Y OPCIONES 

Si recibe comunicaciones promocionales nuestras, puede optar por 
no recibirlas siguiendo las instrucciones de exclusión que aparecen 
en la comunicación (p. ej., a través de un enlace para darse de baja o 
enviando “STOP” en respuesta a un mensaje de texto). Aunque opte 
por no recibir comunicaciones promocionales nuestras, puede que 
sigamos enviándole mensajes administrativos importantes (p. ej., 
actualizaciones sobre su cuenta con nosotros). 

Además, dependiendo de la jurisdicción en la que se encuentre o 
resida, puede tener ciertos derechos con respecto a sus datos 
personales. Cumpliremos con su solicitud de conformidad con las 
leyes y regulaciones aplicables, y verificaremos su identidad antes de 
responder a su solicitud. Tenga en cuenta que los derechos descritos 

http://optout.aboutads.info/#!/
http://optout.aboutads.info/#!/
http://optout.networkadvertising.org/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
http://youradchoices.ca/choices
http://youradchoices.ca/choices
http://youradchoices.ca/choices
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.youronlinechoices.eu/


a continuación pueden tener limitaciones conforme a la legislación y 
la normativa aplicables. 
Derechos generales: en la medida prevista en la legislación 
aplicable, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier 
momento para preguntar qué datos personales tratamos sobre 
usted, solicitar que corrijamos datos personales inexactos, excluirse o 
suprimir cierto tratamiento de datos personales, solicitar la 
eliminación de sus datos personales, imponer restricciones sobre el 
tratamiento de sus Datos personales, oponerse al tratamiento de sus 
Datos personales, solicitar sus Datos personales en un formato 
legible por máquina y puede retirar su consentimiento sin ningún 
efecto legal que le afecte en cualquier momento poniéndose en 
contacto con nosotros en privacy@alexion.com o utilizando los datos 
de contacto de la sección “Cómo ponerse en contacto con nosotros” 
de este Aviso. No obstante, Alexion no puede garantizar que usted 
pueda continuar realizando ciertas actividades o acceder en caso de 
que retire su consentimiento.  

• Decisiones o análisis automatizados (cuando proceda) 

La forma en que analizamos sus Datos personales para la 
evaluación de riesgos, la prevención del fraude, la contratación 
electrónica y notificación puede implicar el tratamiento de sus 
Datos personales con un programa que sea capaz de evaluar 
aspectos personales y predecir riesgos o resultados, lo que puede 
definirse como elaboración de perfiles en algunas jurisdicciones.  

Podemos tomar decisiones automatizadas sobre usted:  

• Cuando dichas decisiones sean necesarias para suscribir un 
contrato. Por ejemplo, podemos decidir no ofrecer una función 
basada en información sobre su formación educativa, 
cualificaciones profesionales y puntuaciones de pruebas de 
aptitud que hemos recopilado sobre usted. 
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• Cuando dichas decisiones sean necesarias o estén autorizadas 
por ley. Por ejemplo, para prevenir el fraude; o 
  

• Cuando nos dé su consentimiento para tomar decisiones 
automatizadas. 

Con sujeción a los requisitos y limitaciones legales locales, puede 
ponerse en contacto con nosotros para solicitar más información 
sobre la toma de decisiones automatizadas, oponerse a nuestro 
uso de la toma de decisiones automatizadas o solicitar que se 
revise manualmente una decisión automatizada enviando su 
solicitud a: privacy@alexion.com.  

• Derechos de los residentes de California: en virtud de la Ley de 
Privacidad del Consumidor de California (California Consumer 
Privacy Act, CCPA), los residentes de California tienen los 
siguientes derechos: 
o Derecho a conocer y Derecho a solicitar la supresión: usted 

tiene derecho a solicitar i) información sobre nuestra 
recopilación, uso, divulgación y venta de sus datos personales; y 
ii) acceso a los datos personales específicos que tenemos sobre 
usted. También tiene derecho a solicitar que suprimamos sus 
datos personales. Puede solicitar ejercer estos derechos si nos 
llama al +1-844-935-1326 o nos envía un correo electrónico 
a privacy@alexion.com. Verificaremos su solicitud al comparar la 
información que usted proporcione como parte de su solicitud 
con la información (si la hubiere) que tengamos sobre usted que 
lo identifique. Para presentar su solicitud debe proporcionarnos 
su nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, ciudad y 
estado de residencia, y la naturaleza de su solicitud (por ejemplo, 
si desea información sobre cómo gestionar sus datos personales, 
si desea información específica de sus datos personales o si 
desea suprimir sus datos personales). 
▪ Usted puede designar a un representante autorizado para 

que presente una solicitud en su nombre si redacta, firma y 
autoriza ante notario una carta que indique claramente i) la 
identidad de su representante y ii) los propósitos para los que 
nombra a dicho representante. 

mailto:privacy@alexion.com
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▪ Si usted es un representante autorizado, debe 
proporcionarnos la información descrita anteriormente sobre 
el consumidor en cuyo nombre actúa como representante, así 
como su propio nombre y apellidos y dirección de correo 
electrónico, y una carta que haya sido firmada y autorizada 
ante notario por el consumidor nombrándole como 
representante. 

o Derecho a no participar en la venta de datos personales: no 
“vendemos” datos personales, según la definición de la CCPA. 

o Derecho a la no discriminación: usted tiene derecho a no 
recibir un trato discriminatorio por parte de Alexion por el 
ejercicio de sus derechos de privacidad que le otorga la CCPA. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

Alexion es una organización internacional con filiales y subsidiarias 
en todo el mundo. Algunas de ellas tienen su sede social en países 
que no tienen el mismo nivel de protección de datos que su país. 
Cumplimos con los requisitos legales para la protección de datos 
transfronterizos, por ejemplo, mediante el uso de cláusulas 
contractuales tipo y, en algunos casos, otro mecanismo de 
transferencia permitido por la legislación aplicable. 

SEGURIDAD DE DATOS 

Alexion ha implementado controles de privacidad y seguridad 
diseñados para proteger sus datos personales. Tenga en cuenta, sin 
embargo, que ninguna medida de seguridad es 100 % efectiva, y no 
podemos garantizar la seguridad absoluta de sus datos personales. 
Le recomendamos que tome medidas para protegerse, por ejemplo, 
no comparta las credenciales de inicio de sesión en sus cuentas, no 
nos envíe información confidencial mediante métodos no seguros 
(por ejemplo, a través de un correo electrónico sin cifrar) y proteja 
sus dispositivos (por ejemplo, con contraseñas). 

 

 



CONSERVACIÓN DE DATOS 

Alexion conserva sus datos personales el tiempo necesario para 
cumplir con el propósito para el que fueron recopilados, a no ser que 
la legislación local aplicable exija un periodo de conservación más 
largo. Nuestros periodos de conservación varían según el propósito o 
propósitos con que se hayan recopilado los datos. Algunos de los 
criterios que empleamos para determinar los periodos de 
conservación adecuados incluyen: i) la naturaleza de los datos 
personales y de las actividades relacionadas, ii) cuándo y durante 
cuánto tiempo ha interactuado con Alexion, y iii) nuestras 
obligaciones legales. Para proporcionar seguridad y continuidad 
comercial, hacemos copias de seguridad de ciertos datos, que 
podemos conservar durante más tiempo que los datos originales. 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD PARA MENORES 

Podemos tratar datos personales de personas menores de 18 años 
(“Menores”) con el consentimiento de sus padres o tutores para la 
prestación de ciertos servicios, como programas de apoyo al 
paciente o actividades de investigación. Sin embargo, no solicitamos 
a sabiendas datos personales de Menores, ni los comercializamos ni 
publicitamos. Si tenemos conocimiento de que hemos recopilado 
datos personales sobre un Menor sin el consentimiento de su 
padre/madre o tutor, tomaremos las medidas razonables para 
suprimirlos de conformidad con la legislación aplicable. Contacte 
con nosotros de la forma en que se describe en la sección “Cómo 
ponerse en contacto con nosotros” para informarnos de si estamos 
tratando los datos personales de un Menor sin consentimiento. 

RECURSOS DE TERCEROS 

Puede que le proporcionemos enlaces o información sobre recursos 
de terceros. Por ejemplo, proporcionamos a los pacientes 
información sobre los grupos de defensa de pacientes, y 
proporcionamos a los investigadores enlaces a registros de ensayos 
clínicos. Tenga en cuenta que Alexion no controla las políticas o 
prácticas de privacidad de dichos terceros, y le recomendamos que 
revise los avisos de privacidad de los terceros con los que interactúa. 



ACTUALIZACIONES DE ESTE AVISO DE PRIVACIDAD 

Podemos modificar este Aviso de privacidad cada cierto tiempo y 
publicaremos en línea cualquier cambio en este Aviso de privacidad. 
La fecha de la última actualización del aviso se incluye al final de este 
Aviso de privacidad. Puede que no le notifiquemos ningún cambio 
en este Aviso de privacidad, por lo que debe comprobarlo 
ocasionalmente para asegurarse de que conoce la versión más 
reciente. 

CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS 

Alexion Pharmaceuticals, Inc., 121 Seaport Boulevard, Boston, 
Massachusetts, 02210 EE. UU. y la filial de Alexion en el país en el que 
usted se encuentra o con el que interactúa son los “responsables del 
tratamiento de datos”. Nuestra información de contacto es la 
siguiente: 
 
Para preguntas o comentarios generales para los que la persona 
preferiría contactar con un responsable de protección de datos 
(RPD) o sobre las prácticas de privacidad de Alexion de personas 
ubicadas en cualquier parte del mundo: 

 
Asesor de privacidad     Privacy Counsel 
Alexion Pharmaceuticals, Inc.   Alexion Pharma GmbH 
121 Seaport Boulevard    Giesshübelstrasse 30  
Boston, MA 02210 EE. UU.    8045 Zürich, Suiza 
Por correo electrónico:     Por correo electrónico: 
privacy@alexion.com     privacy@alexion.com 

Para preguntas o comentarios generales para los que la persona 
preferiría ponerse en contacto con un RPD: 

mailto:privacy@alexion.com


Alexion Pharma Germany GmbH (solo Alemania)    
 c/o RPD de Alexion, activeMind AG   
 Potsdamer Str. 3        
 80802 Múnich, ALEMANIA        
 Por correo electrónico: alexion@activemind.de 

Asesor jurídico/Responsable de protección de datos (RPD) en Alexion 
Brasil (solo Brasil)        
 Alexion Brasil (Morumbi Corporate Towers    
 Av. Dr Chucri Zaidan, 1240, 15° andar,      
 CEP 04711-130, Ed.  Morumbi Corporate – Golden Tower  
 Vila São Francisco, São Paulo – SP BRASIL     
 Por correo electrónico: PrivacidadeBrasil@alexion.com 

Alexion y AstraZeneca han asignado un responsable de protección 
de datos para supervisar el cumplimiento de las leyes de protección 
de datos de la UE y el Reino Unido, con el que puede ponerse en 
contacto en privacy@alexion.com, privacy@astrazeneca.com o por 
correo postal escribiendo al Global Data Protection Officer, 
AstraZeneca Middlewood Court, Silk Road, Macclesfield, Cheshire 
SK10 2NA, en caso de cualquier pregunta o inquietud con respecto al 
tratamiento de sus Datos personales.  

También tiene derecho a presentar una queja ante el organismo 
regulador de la privacidad o la protección de datos de su país de 
residencia, si procede. Para encontrar su regulador de protección de 
datos correspondiente, haga clic aquí. 

Actualizado por última vez en: Agosto de 2022 
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PORTAL DE PRIVACIDAD GLOBAL 

Bienvenido/a al Portal de privacidad global de Alexion, donde puede 
acceder a información sobre nuestro programa global de privacidad 
y protección de datos, las políticas que rigen nuestras prácticas en 
línea, las declaraciones de privacidad que explican cómo utilizamos y 
protegemos la información de los profesionales sanitarios y cómo 
ponerse en contacto con nosotros con preguntas e inquietudes 
relacionadas con la privacidad.  

Nuestro compromiso de privacidad y protección de datos 

En Alexion, nuestra misión es servir a los pacientes y familias 
afectados por enfermedades raras mediante tratamientos 
innovadores que cambian la vida. Creemos que proteger la 
información de los pacientes y los profesionales sanitarios que los 
tratan es una parte fundamental de cumplir con esta misión. Alexion 
también se compromete a cumplir con nuestras obligaciones de 
proteger los datos personales de nuestros empleados y terceros, y a 
defender las expectativas de privacidad de todas las personas con las 
que interactuamos a nivel mundial. 

¿Tiene alguna pregunta o inquietud sobre privacidad? 

Póngase en contacto con nosotros en: 

Oficinas centrales globales de Alexion 

121 Seaport Blvd 

Boston, MA 02210, EE. UU. 

475-230-2596 

privacy@alexion.com 
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Lea nuestras declaraciones de privacidad en línea para: 

Alexion.com 

Alexionpharma.jp 
 
 

Lea nuestro compromiso de privacidad para profesionales sanitarios: 

Argelia 

Austria 

Australia 

Bélgica (holandés) 

Bélgica (francés) 

Canadá (inglés) 

Canadá (francés) 

Colombia 

Croacia/Serbia/Bosnia 

República Checa 

Dinamarca 

Finlandia 

Francia 

Alemania 

Grecia/Chipre 

Hungría 

https://alexion.com/Legal#privacynotice
https://alexionpharma.jp/legal.aspx#privacy
https://alexion.com/documents/gdpr/algeria_french
https://alexion.com/documents/gdpr/austria_german
https://alexion.com/documents/gdpr/australia_english
https://alexion.com/documents/gdpr/belgium_dutch
https://alexion.com/documents/gdpr/belgium_french
https://alexion.com/documents/gdpr/canada_english
https://alexion.com/documents/gdpr/canada_french
https://alexion.com/documents/gdpr/colombia_spanish
https://alexion.com/-/media/alexion_comredesign/documents/gdpr/croatiaserbiabosnia_czech.pdf?la=en
https://alexion.com/-/media/alexion_comredesign/documents/gdpr/czech_czech.pdf?la=en
https://alexion.com/documents/gdpr/denmark_danish
https://alexion.com/documents/gdpr/finland_finnish
https://alexion.com/documents/gdpr/france_french
https://alexion.com/documents/gdpr/germany_german
https://alexion.com/documents/gdpr/greece_cyprus
https://alexion.com/documents/gdpr/hungary_hungarian


Irlanda 

Italia 

Luxemburgo 

Oriente Medio (inglés) 

Mónaco 

Noruega 

Países Bajos 

Polonia 

Portugal 

Rusia 

Eslovaquia 

Eslovenia 

España 

Suecia 

Suiza (alemán) 

Suiza (francés) 

Suiza (italiano) 

Turquía 

Reino Unido 
 

 

Última actualización: Agosto de 2022 

https://alexion.com/documents/gdpr/ireland_english
https://alexion.com/documents/gdpr/italy_italian
https://alexion.com/documents/gdpr/luxembourg_french
https://alexion.com/documents/gdpr/middle-east_english
https://alexion.com/documents/gdpr/monaco_french
https://alexion.com/documents/gdpr/norway_norwegian
https://alexion.com/documents/gdpr/netherlands_dutch
https://alexion.com/documents/gdpr/poland_polish
https://alexion.com/documents/gdpr/portugal_portuguese
https://alexion.com/documents/gdpr/russia_russian
https://alexion.com/documents/gdpr/slovakia_slovakia
https://alexion.com/documents/gdpr/slovenia_slovenian
https://alexion.com/documents/gdpr/spain_spanish
https://alexion.com/documents/gdpr/sweden_swedish
https://alexion.com/documents/gdpr/switzerland_german
https://alexion.com/documents/gdpr/switzerland_french
https://alexion.com/documents/gdpr/switzerland_italian
https://alexion.com/documents/gdpr/turkey_turkish
https://alexion.com/documents/gdpr/uk_english

