Estimado doctor:
AVISO INFORMATIVO SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En relación con el tratamiento de sus datos personales realizado por Laboratorios Fidia Farmacéutica S.L.U.,
le informamos de lo siguiente.
Responsable del Tratamiento
El Responsable del Tratamiento de sus datos personales para los fines especificados en este Aviso
Informativo de Privacidad Laboratorios Fidia Farmacéutica S.L.U., con domicilio social en Parque
Empresarial de la Moraleja,
Edificio Torona, Avenida de Europa, 24 – Edificio A – 1 B, Alcobendas 28108 (Madrid) (en adelante, la
«Empresa»).
Modalidades del tratamiento
El tratamiento de sus datos personales se realiza con procedimientos y medidas adecuados para garantizar
la seguridad, en términos de integridad, confidencialidad y accesibilidad, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación vigente en materia de protección de datos.
La Empresa tratará sus datos personales tanto en formato impreso como mediante instrumentos
electrónicos, incluidas aplicaciones de software para gestionar la actividad de los representantes de ventas
médicas que trabajan para la Empresa.
Características del tratamiento
Fines del tratamiento

Fundamentos jurídicos del
tratamiento

1) Actividad de los delegados de ventas médicas
El tratamiento de sus El tratamiento de sus datos
datos personales se personales para tales fines se
lleva a cabo para que los basa en su consentimiento
delegados de ventas libre, explícito e inequívoco.
médicas
puedan Tenga en cuenta que puede
visitarle con el fin de retirar su consentimiento en
facilitarle
información cualquier
momento
científica, conforme a lo escribiéndonos a la dirección
permitido
por
la indicada anteriormente.
legislación vigente, en
relación
con
los
medicamentos
y
productos sanitarios de
la Empresa, y para
proporcionarle
muestras gratuitas de
dichos medicamentos.

Naturaleza del suministro de
datos personales y consecuencias
de no facilitar dichos datos

El suministro de sus datos
personales
es
voluntario
y
necesario para estos fines.
Si no otorga su consentimiento
para el tratamiento de sus datos
personales con estos fines o si
retira su consentimiento otorgado
previamente, se impedirán las
actividades de los delegados de
ventas médicas ante usted,
incluido el suministro de muestras
de medicamentos por parte de la
Empresa.

Plazo de conservación de los
Datos

Sus
datos
personales
se
conservarán durante el tiempo
necesario para llevar a cabo la
actividad de los delegados de
ventas médicas ante usted y
para cumplir con cualquier
obligación relacionada en virtud
de la legislación vigente, o hasta
que
retire
usted
su
consentimiento, o durante un
período
adicional,
si
fuera
necesario para cumplir con las
obligaciones derivadas de la
legislación vigente o para ejercer
o defender un derecho ante las
autoridades
judiciales
pertinentes,
y
donde
sea
apropiado. En tales casos,
conservaremos
sus
datos
personales
debidamente
bloqueados durante el plazo de
prescripción que corresponda.
2) Envío de material informativo/publicaciones/estudios y otras comunicaciones oficiales, incluidas invitaciones
a congresos, simposios, seminarios y eventos.
Sus datos personales El tratamiento de sus datos El suministro de sus datos Sus datos personales tratados
podrán tratarse para personales para enviarle material personales para tales fines es para dichos fines se conservarán
enviarle
material informativo/publicaciones/estudio voluntario.
hasta que indique usted que ya
informativo/publicacion
s y otras comunicaciones oficiales Si no facilita sus datos o no no está interesado en recibir
es/
de
la
Empresa,
incluidas da su consentimiento para el dichas
comunicaciones,
o
estudios
y
otras invitaciones
a
convenciones, tratamiento con tales fines, durante un período adicional, si
comunicaciones
simposios, seminarios y otros la Empresa no podrá enviarle fuera necesario para cumplir con
oficiales de la Empresa, eventos para tales fines depende materiales
las obligaciones derivadas de la
incluidas invitaciones a de su consentimiento libre, informativos/publicaciones/
legislación vigente o para ejercer
convenciones,
explícito e inequívoco.
estudios
y
otras o defender un derecho ante las
simposios, seminarios y Si declara que desea asistir a un comunicaciones oficiales de autoridades
judiciales
eventos que podrían ser evento, el tratamiento pertinente la
Empresa,
incluidas pertinentes, y siempre que sea
de su interés. En caso de sus datos personales se basa invitaciones a convenciones, apropiado. En tales casos,
de que desee participar en la necesidad de adoptar simposios,
seminarios
y conservaremos
sus
datos
en los eventos antes medidas a petición suya y de otros
eventos,
o
su personales
debidamente
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mencionados, sus datos
personales se tratarán
para
implementar
cuanto sea necesario y
funcional, también en
relación
con
la
organización
y
la
logística,
para
su
participación en dichos
eventos.

cumplir
cualquier
requisito
necesario
para
permitir
su
asistencia al evento, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 6,
apartado
1,
letra
b)
del
Reglamento (UE) 2016/679.
Tenga en cuenta que puede retirar
su consentimiento en cualquier
momento escribiéndonos a la
dirección indicada anteriormente.

3) Farmacovigilancia
Sus datos personales El tratamiento de sus datos
podrán ser tratados personales para tales fines se
según sea necesario basa en la necesidad de cumplir
para cumplir con una con
las
obligaciones
de
obligación
de farmacovigilancia en virtud de la
farmacovigilancia
en ley.
virtud de la ley.

asistencia a dichos eventos
podría ser imposible. En
cualquier caso, si ha dado su
consentimiento a la actividad
de los delegados de ventas
médicas ante usted, dicha
actividad
no
se
verá
perjudicada.

bloqueados durante el plazo de
prescripción que corresponda.

El suministro de sus datos
personales para tales fines es
una obligación legal y el
hecho de no facilitar sus
datos puede dar lugar a una
infracción de la ley en
materia
de
farmacovigilancia.

Sus datos personales tratados
para tales fines se conservarán
durante el tiempo necesario para
cumplir las obligaciones legales
en materia de farmacovigilancia
o durante un período adicional, si
fuera necesario para cumplir las
obligaciones derivadas de la
legislación vigente o para ejercer
o defender un derecho ante las
autoridades
judiciales
pertinentes, y siempre que sea
apropiado.
En tales casos, conservaremos
sus
datos
personales
debidamente
bloqueados
durante el plazo de prescripción
que corresponda.

Personas que pueden conocer sus datos personales o a las que se pueden comunicar sus datos
personales
Sus datos personales serán tratados por personas expresamente autorizadas por la Empresa,
pertenecientes a unidades de negocio como el departamento técnico, Asuntos Jurídicos, Administración,
Finanzas y auditorías, Farmacovigilancia, delegados de ventas médicas, Dirección General Farmacéutica,
Comunicación y Marketing, y a otras unidades de negocio que sean pertinentes para los fines antes
mencionados.
Asimismo, cuando sea necesario para los fines anteriores, sus datos personales podrán comunicarse,
también en el extranjero, a personas ajenas a la organización de la Empresa, como proveedores de bienes
y servicios, incluidos servicios técnico, socios comerciales, planificadores de eventos, agencias de viajes,
gestores de hoteles y centros de convenciones, expedidores, universidades, organizaciones sanitarias.
Cuando sea necesario para los fines anteriores, sus datos personales también podrán comunicarse a
reguladores, autoridades de control y otras autoridades públicas. En este caso, el fundamento jurídico de
este tratamiento será el cumplimiento de una obligación legal.
Para los mismos fines, sus datos personales podrán comunicarse a otras empresas del Grupo al que
pertenece la Empresa, también en el extranjero. El fundamento jurídico de esta comunicación de sus datos
es nuestro interés legítimo para fines administrativos internos.
La posible transferencia de sus datos personales a países no pertenecientes a la Unión Europea que pueden
no garantizar el mismo nivel de seguridad de sus datos personales que el derecho europeo se llevará a
cabo si es necesario para dar cumplimiento a sus solicitudes o a contratos de los que usted sea parte o
para la aplicación de medidas precontractuales adoptadas a petición suya, o siempre que la transferencia
sea necesaria para formular, ejercer o defender un derecho ante las autoridades judiciales o con su
consentimiento explícito o para proteger sus intereses vitales, cuando usted se encuentre usted en situación
de incapacidad física o legal para dar su consentimiento.
En caso de posibles transferencias adicionales de sus datos personales, la Empresa realizará dichas
transferencias únicamente:
•
a Terceros Países, a uno o a varios sectores específicos de un Tercer País u organizaciones
internacionales en relación con los cuales la Comisión Europea considere que existe un nivel
adecuado de protección de los datos personales; o
•
si el destinatario de los datos ha obtenido una certificación adecuada o se ha adherido a un código
de conducta específico que garantice que el tratamiento de datos personales se lleva a cabo con
garantías adecuadas en virtud de la legislación de la UE; o
•
si la Empresa aplica garantías adecuadas para proteger sus datos personales, mediante la
celebración de contratos que incluyan las denominadas Cláusulas Tipo, elaboradas por la Comisión
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Europea o por la Autoridad Nacional de Protección de Datos y aprobadas por la Comisión Europea.
Puede obtener información adicional sobre las garantías adoptadas por la Empresa para dichas
transferencias y una copia de dichas garantías poniéndose en contacto con el DPD en la siguiente dirección
de correo electrónico: dpo@fidiapharma.it.
Sus derechos
Como Interesado del tratamiento de sus datos personales que lleva a cabo la Empresa, tiene usted derecho
a ejercer en cualquier momento, los siguientes derechos:
Derecho

Contenido del derecho

Posibles condiciones para ejercer el derecho

acceso
del
UE

Tiene usted derecho a obtener confirmación sobre si
se están tratando o no sus datos personales y, en tal
caso, a solicitar el acceso a los datos personales y a la
información mencionada en el artículo 15 del
Reglamento UE 2016/679, y a obtener una copia de
dichos datos personales.

En caso de solicitud de copias adicionales de
sus datos personales, se podrá cobrar una
tarifa razonable sobre la base de los costes
administrativos. La solicitud de obtener una
copia de sus datos personales no deberá
afectar negativamente a los derechos y
libertades de otros.

Derecho
de
rectificación (art. 16
del Reglamento UE
2016/679)

Tiene usted derecho a señalar la posible inexactitud
de los datos personales sobre usted para obtener su
rectificación. En caso necesario, tiene usted derecho a
que se completen datos personales incompletos,
incluso mediante una declaración complementaria.
Tiene usted derecho a obtener la supresión de sus
datos personales en los casos previstos en el artículo
17 del Reglamento UE 2016/679. En tales casos, sus
datos se suprimirán y, si se hacen públicos, teniendo
en cuenta la tecnología disponible y el coste de la
implementación, se adoptarán medidas razonables
para informar a los responsables del tratamiento que
estén tratando los datos de su solicitud de supresión.
Este derecho incluye el marcado de sus datos
personales conservados con el fin de limitar su
tratamiento en el futuro.
Cuando el tratamiento se haya limitado en los casos
previstos en la legislación vigente, sus datos
personales solo se tratarán, con la excepción de su
conservación, con su consentimiento o para la
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones
o para la protección de los derechos de otra persona
física o jurídica o por motivos de interés público
importante de la Unión o de un Estado miembro.
Tiene usted derecho a ser informado antes de que se
levante la limitación del tratamiento.

Derecho de
(art.
15
Reglamento
2016/679)

Derecho de supresión
(art.
17
del
Reglamento
UE
2016/679)

Derecho
a
la
limitación
del
tratamiento (artículo
18 del Reglamento de
la UE 2016/679)

Derecho a obtener la
comunicación de que
se ha notificado a los
destinatarios en caso
de
rectificación,
supresión o limitación
del tratamiento (art.
19 del Reglamento UE
2016/679)
Derecho
a
la
portabilidad de los
datos (art. 20 del
Reglamento
UE
2016/679)

Dicho derecho consiste en la posibilidad de solicitar y
obtener de la Empresa la indicación de que se ha
notificado a los destinatarios en caso de rectificación,
supresión o limitación del tratamiento.

Derecho a oponerse al
tratamiento (artículo

Tiene usted derecho a oponerse en cualquier
momento, por motivos relacionados con su situación

Tiene usted derecho a recibir los datos personales que
le conciernen, que ha facilitado usted a la Empresa,
en un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica, y a transmitir dichos datos a otro
responsable del tratamiento sin impedimentos.
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Su derecho de supresión puede estar sujeto a
limitaciones en virtud de la legislación nacional
o de la UE, como, por ejemplo, en caso de que
la Empresa necesite tratar datos para cumplir
con obligaciones legales o para formular,
ejercer o defender un derecho ante los
tribunales.
Tiene usted derecho a limitar sus datos
personales:
a) si impugna la exactitud de los datos
personales, durante el plazo que permita
a la Empresa verificar la exactitud de los
datos personales;
b) si el tratamiento es ilícito y se opone usted
a la supresión de los datos personales y
solicita en su lugar la limitación de su uso;
c) la Empresa ya no necesite los datos
personales para los fines del tratamiento,
pero necesite usted los datos personales
para la formulación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones;
d) se ha opuesto usted al tratamiento de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
21, apartado 1, del Reglamento UE
2016/679, a la espera de la verificación de
si los motivos legítimos de la Empresa
prevalecen sobre los suyos.
La comunicación a los destinatarios se realizará
a menos que resulte imposible o suponga un
esfuerzo desproporcionado.

Dicho derecho es aplicable únicamente si el
tratamiento se basa en su consentimiento o es
necesario para la ejecución de un contrato del
que usted sea parte, o para la implementación
de medidas precontractuales adoptadas a
petición suya y si el tratamiento se realiza por
medios automatizados y en cualquier caso en
la medida en que lo permita el artículo 20 del
Reglamento UE 2016/679.
La Empresa dejará de tratar sus datos
personales a menos que demuestre motivos

21 del Reglamento UE
2016/679)

Derechos relativos a
la toma de decisiones
automatizadas,
incluida la elaboración
de perfiles (artículo
22 del Reglamento UE
2016/679)

Derecho a retirar el
consentimiento
(artículo 7, apartado
3,
artículo
13,
apartado 2, letra c),
del Reglamento UE
2016/679)
Derecho a presentar
una reclamación ante
una
autoridad
de
control
(artículo 13, apartado
2, letra d, artículo 77
del Reglamento UE
2016/679)

particular, al tratamiento de datos personales que le
conciernen, que sea necesario para el cumplimiento
de una tarea realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos a la Empresa
o si dicho tratamiento es necesario para los intereses
legítimos perseguidos por la Empresa o por un
tercero, incluida la elaboración de perfiles sobre la
base de dichas disposiciones.
Cuando los datos personales se traten con fines de
marketing directo, tiene usted derecho a oponerse en
cualquier momento al tratamiento de los datos
personales que le conciernen para dichos fines, que
incluyen la elaboración de perfiles en la medida en que
estén relacionados con dichas actividades de
marketing directo.
Tiene usted derecho a obtener una indicación de la
existencia de una toma de decisiones automatizadas,
incluida la elaboración de perfiles, y, en tales casos,
información significativa sobre la lógica aplicada, así
como la importancia y las consecuencias previstas de
dicho tratamiento.
Tiene usted derecho a no ser objeto de una decisión
basada únicamente en el tratamiento automatizado,
incluida la elaboración de perfiles, que tenga efectos
jurídicos en usted o que le afecten significativamente
de modo similar.
Cuando el fundamento jurídico del tratamiento de sus
datos personales sea su consentimiento, tiene usted
derecho a retirarlo en cualquier momento.

legítimos imperiosos para el tratamiento que
prevalezcan sobre sus intereses, derechos y
libertades o para la formulación, el ejercicio o
la defensa de reclamaciones.

El derecho a no ser objeto de una decisión
basada
únicamente en el
tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de
perfiles, que tenga efectos jurídicos en usted o
que le afecte significativamente de modo
similar no se aplica dentro de los límites y
condiciones establecidos en el artículo 22 del
Reglamento de la UE 2016/679

Su solicitud no afectará a la licitud del
tratamiento basada en su consentimiento
antes de su retirada.

Derecho a presentar una reclamación ante la
autoridad de control de protección de datos
pertinente, en particular en el Estado miembro de su
residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la
supuesta infracción. En España, dicha autoridad es la
Agencia Española de Protección de Datos, con
domicilio en c/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, España.

En caso de que solicite usted ejercer sus derechos, es posible que la Empresa tenga la necesidad de verificar
su identidad y, por lo tanto, será necesario que facilite usted sus datos identificativos y los datos de contacto
esenciales para identificarle y ponernos en contacto con usted en relación con su solicitud.
Las limitaciones al ejercicio de los derechos mencionados anteriormente y a las obligaciones consiguientes
de la Empresa pueden estar previstas en la legislación aplicable.
Datos de contacto
Para obtener información adicional relativa a los derechos anteriores y su ejercicio, así como para cualquier
cuestión relativa al tratamiento de sus datos personales, puede ponerse en contacto con el Delegado de
Protección de Datos en la siguiente dirección de correo electrónico: dpo@fidiapharma.it.
*****
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