Aviso de Privacidad de Alexion con los Profesionales de la Salud
En Alexion, nuestra misión es ofrecer esperanza a los pacientes y a las familias afectadas por enfermedades
raras. En calidad de responsables de los datos sobre estos pacientes y los profesionales de la salud que los
tratan, creemos que respetar y proteger los datos es una parte clave de la puesta a disposición de medicamentos
vitales. Nos comprometemos a tratar los datos personales de manera justa y transparente en apoyo de nuestra
misión y de conformidad con las leyes y reglamentos que rigen la protección y privacidad de datos personales.
En consecuencia, Alexion Pharma Colombia S.A.S en su calidad de responsable del tratamiento de datos
personales, y sus filiales ("Alexion", "nosotros") pone a su disposición y conocimiento este Aviso de Privacidad
sobre nuestras prácticas de privacidad y protección de datos para informarle sobre los datos personales que usted
nos entrega de forma voluntaria o que recopilamos sobre usted en sus interacciones con nosotros, así como los
motivos por los cuales recogemos datos personales sobre profesionales de la salud como usted y cómo
respetaremos sus derechos.
Identidad y domicilio del responsable del tratamiento de sus datos personales

Alexion, domiciliada en la Carrera 9 No. 115-06/30, Edificio Tierra Firme, Oficina 2904 de Bogotá, es responsable
del tratamiento de los datos personales que usted nos entrega de forma voluntaria o que recopilamos sobre usted
en sus interacciones con nosotros.
Alexion realizará el tratamiento de sus datos personales de conformidad con la Ley 1581 de 2012, el Decreto
Reglamentario 1377 de 2013 y las demás disposiciones complementarias, que las modifiquen o adicionen, y con
arreglo a su Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual podrá consultar en
https://www.drconnect.com.co/Declaracion_Legal_Dr_Connect.pdf, o solicitar en cualquier momento.
¿Cómo recogemos datos personales y por qué los usamos?
Recogemos sus datos personales tanto a través de las interacciones que tenemos con usted, como a través de
fuentes externas que incluyen, pero no se limitan a:
•

fuentes profesionales externas suministradas por una compañía de confianza que proporciona listados
reconocidos de profesionales de la salud;

•

su asistencia a reuniones científicas o educacionales, a conferencias y talleres que patrocinamos,
también recibimos información con respecto a su asistencia por parte de las organizaciones que llevan
a cabo dichos eventos; y

•

fuentes de pacientes, como a través de nuestro programa de asistencia al paciente “Somos Raros”.

Los datos personales que recolectamos y tratamos incluyen, pero no se limitan a, su nombre, apellidos, género,
dirección profesional, número de teléfono y cualquier otra identificación y datos de contacto, y su título
(académico), especialidad, idioma de trabajo, tipo de práctica, su posición y cualquier otra información
relacionada con su actividad profesional.
De acuerdo con lo anterior, utilizamos dichos datos con base en nuestro legítimo interés, para entender sus
preferencias, prioridades y necesidades médicas, de tal modo que Alexion recolectará, almacenará, usará,
circulará, suprimirá y, en términos generales, tratará sus datos personales para:
• Programar la realización de visitas médicas.
• Contactarlo, por cualquier medio inteligible (mail, SMS, mensajería instantánea, etc) para la realización de
conferencias, estudios clínicos, asistencia a reuniones educativas y otras actividades que pueda realizar
Alexion, así como para realizar pagos por servicios que hubiere prestado (sean o no en ejecución de
contratos comerciales suscritos con Alexion).
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• Enviarle información, por cualquier medio inteligible (mail, SMS, mensajería instantánea, etc), educativa y
científica relacionada con la especialidad de su interés.
• Enviarle información, por cualquier medio inteligible (mail, SMS, mensajería instantánea, etc), relacionada
con los productos y servicios aprobados de Alexion.
• Contactarlo, por cualquier medio inteligible (mail, SMS, mensajería instantánea, etc), para participar en
encuestas relacionadas con los productos de Alexion o mercados en los que Alexion pudiere participar.
• Realizar campañas internas y externas de Alexion.
• Desarrollar actividades de comercialización de los productos y servicios de Alexion.
• Invitarlo a eventos o webinarios educativos relacionados con las patologías que trata y/o los productos y/o
servicios ofrecidos por Alexion.
• Analizar, clasificar y analizar la información concerniente a las reuniones, comunicaciones, visitas,
actividades, eventos y webinarios que Alexion realice con usted y otros profesionales de la salud,
incluyendo mejorar la eficacia de la información promocional, científica y educacional que ofrecemos y
mejorar la manera cómo ofrecemos información y cómo interactuamos específicamente con usted.
• Recabar, almacenar, reportar y divulgar, según lo requiera la legislación aplicable, toda la información
concerniente a pagos, transferencias de valor o cualquier otro intercambio de valores o dinero en el curso
de su interacción con Alexion.
• Para auditorías corporativas o para investigar, responder o cumplir con requerimientos formulados por
autoridades públicas competentes.
• Transferir o transmitir sus datos personales a terceros, dentro o por fuera del territorio Colombiano, con el
fin de desarrollar las finalidades establecidas en este Aviso de Privacidad y la Política de Tratamiento de
Datos Personales de Alexion, aun cuando la transmisión o transferencia se realice a un tercero ubicado
en un país con niveles de protección de datos personales distintos a los establecidos en la legislación
colombiana.
• Dar cumplimiento a las finalidades establecidas en la Política de Tratamiento de Datos Personales de
Alexion que sean aplicables, según corresponda.
Transferencia y transmisión Internacional de datos personales
Alexion es una organización internacional con filiales y sucursales en todo el mundo. Algunas de ellas tienen
sus oficinas registradas o se encuentran en países que no contemplan el mismo nivel de protección de datos
que el país donde usted reside (incluso en países que no contemplan el mismo nivel legislativo de protección
de datos). Con el fin de proteger su privacidad al más alto nivel, en aquellos lugares en donde la información
es transferida o transmitida por o en nombre de Alexion a otros países u organizaciones que no han sido
reconocidas por proporcionar protección regulatoria similar a su país, Alexion obliga contractualmente a sus
entidades internacionales, filiales y proveedores de servicios a cumplir con las leyes y principios de protección
de datos aplicables a través de cláusulas estándares.
Sus derechos como titular de los datos personales
Usted podrá ejercer los derechos consagrados en la Ley 1581 de 2012 y sus normas complementarias -o las
que las llegaren a sustituir o modificar- como son los de conocer, actualizar, rectificar, modificar, acceder,
solicitar la supresión de sus datos personales, o revocar la autorización otorgada, salvo que tenga algún deber
legal de permanecer en la base de datos, o que sus datos sean requeridos para el cumplimiento de obligaciones
contractuales. En todo caso, los derechos previstos en la legislación aplicable de protección de datos, podrán
ser ejercidos dirigiendo una comunicación escrita a Alexion, según la siguiente información de contacto:
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• Razón social: Alexion Pharma Colombia S.A.S, sociedad constituida conforme a las leyes de la República
de Colombia, con NIT. 900.320.096 – 4.
• Domicilio: Bogotá D.C.
• Dirección: Carrera 9 No. 115-06/30, Edificio Tierra Firme, Oficina 2904.
• Correo electrónico: alexion.colombia@alexion.com y privacy@alexion.com
• Teléfono: +571 6581888
¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos personales?
Alexion conserva sus datos personales en consideración a la finalidad para la que han sido recopilados. Sin
perjuicio de que no podamos resumir los distintos periodos de conservación en un formato razonablemente
inteligible en el presente Aviso de Privacidad, queremos que sepa que solo conservaremos sus datos
personales durante el tiempo (i) que sea necesario para el fin pertinente, (ii) que haya dado su consentimiento,
y/o (iii) que establezcan las leyes de conservación y/o retención de información.
Modificaciones a este Aviso de Privacidad
Alexion se reserva el derecho a modificar este Aviso de Privacidad. Usted deberá revisar regularmente este
Aviso a fin de informarse de cualquier cambio que se pueda haber producido. En el caso de presentarse
cambios sustanciales, en los términos de la legislación aplicable, dichos cambios le serán informados de
manera previa.
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