Compromiso de Protección de Datos de Alexion con los Profesionales Sanitarios
En Alexion, nuestra misión es ofrecer esperanza a los pacientes y a las familias afectadas por
enfermedades raras. En calidad de administradores de los datos sobre estos pacientes y los
profesionales sanitarios 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.
Alexion Pharmaceuticals, Inc., EEUU, y Alexion Pharma Spain, España en su calidad de responsables
de los datos, y nuestras filiales ("Alexion", "nosotros") emiten esta declaración sobre nuestras prácticas
de privacidad y protección de datos para informarle de los motivos por los cuales recogemos datos
personales sobre profesionales de la salud como usted y cómo respetaremos sus derechos. Alexion
también le solicita que otorgue su consentimiento para que podamos recoger, almacenar, tratar y utilizar
cierta información sobre usted.
Cómo Recogemos Datos Personales y Por qué Los Usamos
Recogemos datos sobre usted tanto a través de las interacciones que tenemos con usted, como a través
de fuentes profesionales externas. Utilizamos dichos datos en base a nuestro legítimo interés, para
entender sus preferencias, prioridades y necesidades médicas para:
•

Comunicaciones: enviar información sobre nuestras áreas de especialidad, nuestros productos y
las enfermedades raras para las que están indicados;

•

Ideas: mejorar la eficacia de la información promocional, científica y educacional que ofrecemos;

•

Compromisos: contactar con usted para organizar visitas o invitarle a reuniones o eventos o a
participar en una investigación de mercado y recordar cómo y cuándo hemos interaccionado con
usted.

Recibimos información sobre usted como por ejemplo (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 (“sus Datos Personales”) desde un tercero, una compañía de confianza que
proporciona listados reconocidos de profesionales de la salud. Si asiste 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.
Su consentimiento
Respetamos sus preferencias de privacidad con respeto a las comunicaciones electrónicas, así que
solamente le enviaremos información sobre nuestros productos, webinarios y eventos científicos y/u otra
información científica vía email, fax, SMS u otra forma de mensajería electrónica con su consentimiento
explícito a menos que estemos obligados a informarle sobre cierta información de seguridad, que un
compañero de Alexion esté entablando un diálogo electrónico directo con usted, o que estemos
respondiendo a una solicitud de un mensaje electrónico de su parte.
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Para entender mejor las necesidades de las comunidades médicas que pretendemos atender, podremos
analizar la información sobre nuestras interacciones, eventos y actividades con usted y con otros
profesionales sanitarios y almacenar esa información de modo que nos ayude a mejorar la manera cómo
ofrecemos información y cómo interactuamos específicamente con usted. Esto puede incluir el
conocimiento sobre su abordaje diagnóstico y de tratamiento y cómo se corresponden con los productos
de Alexion y las enfermedades para las que están indicados. Solamente lo hacemos de maneras que le
identifican a usted con su consentimiento explícito.
Por consiguiente, nos gustaría pedirle que nos diera su consentimiento a los efectos siguientes, si usted
está de acuerdo:
 Mensaje electrónico: Acepto y consiento que Alexion pueda enviarme vía email u otra mensajería
electrónica, tales como SMS o fax, información sobre enfermedades raras, sobre productos y
servicios aprobados de Alexion, invitaciones a webinarios, información sobre eventos científicos y/u
otra información científica de Alexion y sus filiales, en base a sus necesidades.
 Análisis: Acepto y consiento que Alexion pueda analizar y almacenar información con respecto a
sus interacciones conmigo y otros profesionales sanitarios para mejorar la manera cómo ofrece
información y cómo interactúa específicamente conmigo. Esto puede incluir el conocimiento sobre su
abordaje diagnóstico y de tratamiento y cómo se corresponden con los productos de Alexion y las
enfermedades para las que están indicados.
Acceso a Datos Personales por parte de terceros, Finalidades de Tratamientos Posteriores
Alexion no divulgará sus Datos Personales a terceros sin tomar las medidas organizativas y técnicas
necesarias para proteger sus Datos Personales. Terceros con los que Alexion podría trabajar son:
•

Proveedores y prestadores de servicios que colaboren con Alexion (por ej. a efectos de tratamiento
y mailing, gestión de las relaciones con los clientes, por ej. sus Datos Personales se compartirán de
nuevo con IQVIA (anteriormente IMS Health) para mejorar la calidad de los datos, proporcionando
servicio al cliente, investigación de mercado, enviando comunicaciones de marketing sobre
productos, servicios y ofertas aprobados);

•

Terceros en relación con la venta, cesión u otra transferencia del negocio de Alexion;

•

Terceros que respondan a las solicitudes de agencias gubernamentales o de aplicación de la ley o
cuando sea necesario o permitido por las leyes aplicables, órdenes judiciales, o regulaciones
gubernamentales; o

•

Cuando sea necesario para auditorías corporativas o para investigar o responder a una denuncia o
amenaza de seguridad.

Cualquier filial, proveedor o prestador de servicios u otro tercero a quien se le haya permitido el acceso o
a quien le hayamos transferido los Datos Personales mantendrá la confidencialidad y seguridad de
dichos Datos Personales, así como que los utilicen solo para los fines que le han sido informados
anteriormente en esta declaración de privacidad o para los que usted haya otorgado su consentimiento.
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Transferencia 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 de, que no contemplan el mismo
nivel legislativo de protección de datos). Con el fin de proteger su privacidad al más alto nivel, en aquello
lugares donde la información es transferida 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 que han sido
aprobadas y reconocidas por los reguladores correspondientes.
Sus Derechos
Puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento para preguntarnos qué Datos
Personales tratamos sobre usted, corregir información inexacta, acceder a una lista de proveedores y
sus ubicaciones de tratamiento de datos actualmente utilizados por Alexion, o plantear otras inquietudes
acerca de cómo estamos manejando sus Datos Personales, objetar a ciertos tratamientos de datos o
para solicitar la eliminación, restricciones o la revocación de su consentimiento explícito. Respetaremos
su solicitud de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables y de conformidad con el compromiso de
privacidad de Alexion. En caso de revocación, sus Datos Personales serán eliminados de la base de
datos de Alexion, y Alexion se asegurará de que estos Datos Personales sean eliminados por parte de
sus proveedores de servicios asociados, a menos que los Datos Personales no puedan borrarse cuando
se nos requiera mantenerlos en virtud de las leyes y reglamentos aplicables.
Puede contactarnos de las siguientes maneras:
Por mail:
Alexion Pharma Spain SL
General Manager
Av. Diagonal 601 1º
08028 Barcelona
España
Por E-Mail: dataqueries@alexion.com
Alexion Data Protection Officer
c/o Veneto Privacy Services Ltd.
20-21 Saint Patricks Road
Dalkey
Co. Dublin
A96 DV76, IRELAND
By email: info@venetoprivacy.ie
También tiene derecho a presentar una denuncia ante el regulador de privacidad o protección de datos
de su país de residencia. En España, dicha denuncia puede presentarse ante la Agencia Española de
Protección de Datos (para más detalles puede visitar: www.agpd.es)
Alexion conserva sus Datos Personales mientras dure nuestra relación con usted, a menos que se
requiera un período más prolongado para cumplir con las leyes aplicables.
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Su consentimiento es voluntario. Si no desea dar su consentimiento, ello no comportará ninguna
desventaja para usted.

Sus datos personales no se utilizarán para tomar decisiones basadas únicamente en operaciones de
tratamiento automatizadas que producirán efectos jurídicos o en caso contrario le afectarán
significativamente.
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