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Consentimiento sobre privacidad para Investigadores y  
otro Personal del Equipo que 

participa en las Investigaciones de AbbVie 

Introducción 
AbbVie S.A., con domicilio en Ingeniero E. Butty 240, Piso 13, C1001AFB, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina, es una empresa biofarmacéutica que forma parte de un grupo global de compañías 
enfocadas en el desarrollo de tratamientos e innovaciones a nivel mundial (en adelante denominada 
colectivamente como “AbbVie” o “nosotros”). En AbbVie, ponemos especial atención en realizar el 
procesamiento de datos personales en cumplimiento con las leyes que correspondan. Solo 
recopilamos y utilizamos la información necesaria para lograr los propósitos descritos a continuación. 
Dentro del significado de la ley de protección de datos aplicable, AbbVie S.A., es el controlador de 
datos. 

Datos personales que recopilamos sobre usted y por qué 
Antes y durante su participación en las actividades de investigación y desarrollo que realiza AbbVie, 
podremos recopilar sus datos personales. AbbVie puede recopilarlos a partir de diversas fuentes, 
incluyendo los datos que usted brinda (por ejemplo, de su curriculum vitae, antecedentes u otros 
documentos o formularios que proporcione a AbbVie) e indirectamente (por ejemplo, datos brindados 
por el centro de investigación donde usted trabaja o desarrolla actividades de investigación, o de 
fuentes públicas, incluidas aquellas que se encuentra disponibles en la web, de manera online, en 
páginas web tales como www.clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu, y Listados de Exclusión 
y de Descalificados y Restringidos para  para investigadores clínicos de la FDA de los Estados 
Unidos). 

AbbVie puede recopilar y utilizar alguna o la totalidad de las siguientes categorías de datos 
personales: 

 datos personales, como su nombre, edad, sexo e información de contacto; 
 datos profesionales, como el lugar donde ejerce, título profesional, el campo médico en el que 

se desarrolla, sus calificaciones profesionales y actividades científicas (tales como experiencia 
previa en investigaciones clínicas, y participación en estudios de investigación pendientes o 
anteriores con AbbVie y otras empresas), publicación de investigación y artículos científicos o 
académicos, y membresía en organizaciones y asociaciones; 

 datos financieros, como información relacionada con pagos, incluyendo el número de 
identificación tributaria y los montos de los pagos que le hacemos a usted; y 

 datos de interacción con nosotros, como el tipo de reuniones que hemos tenido, temas 
analizados, su conocimiento y preguntas que haya tenido sobre nuestras actividades de 
investigación y nuestros productos. 

AbbVie procesará sus datos personales para los siguientes fines: 
 manejar la interacción con usted, incluyendo la planificación, organización y la revisión de la 

investigación que realizamos en conjunto y el contacto con usted; 
 asegurar que le proporcionemos información sobre las actividades de investigación planificadas 

por AbbVie que sea relevante en función de su experiencia, intereses y preferencias; 
 cumplir con las leyes y regulaciones aplicables (por ejemplo; en relación con farmacovigilancia, 

registro público de los estudios clínicos en los cuales usted participa, en las páginas web 
diseñadas para este propósito, tales como www.clinicaltrials.gov o www.clinicaltrialsregister.eu, 
informes de transparencia, y la realización de los informes de estudios clínicos). 

Usted no está obligado a proporcionar sus datos personales a AbbVie ni por contrato ni por ley. Sin 
embargo, con el fin de considerar su participación en los estudios de investigación de AbbVie y 
mantener la relación con usted, AbbVie necesita procesar sus datos personales. 

Compartir sus datos personales 
AbbVie puede compartir sus datos personales con otros, ocasionalmente, en relación con los 
fines descritos anteriormente. En particular, podemos poner sus datos personales a disposición de: 

 todas las entidades dentro del grupo AbbVie, incluida a AbbVie Inc. que se encuentra 
localizada en los Estados Unidos como nuestra empresa matriz (por ejemplo, en el caso de 
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bases de datos globales o regionalmente compartidas) y empresas e individuos con los cuales 
podemos asociarnos para desarrollar iniciativas de investigación futuras o presentes; 

 empresas de terceros que proveen productos o servicios a AbbVie, tales como asesores 
jurídicos, auditores, proveedores de servicios de TI, y proveedores de servicios de ensayos 
clínicos; 

 comités éticos y autoridades de gobierno ubicados en su país de origen y en otros países, 
incluyendo en los Estados Unidos, donde AbbVie conduce sus actividades de investigación; 

 otras terceras partes conforme a una orden judicial para proteger los intereses de AbbVie, o 
donde sea requerido por ley o por un proceso legal; y 

 futuros o presentes compradores de los negocios de AbbVie en caso de una venta, fusión o 
adquisición. 

Compartir sus datos personales según lo descrito anteriormente puede implicar la transferencia de 
tales datos a otros países, incluyendo países que no son su país de origen, cuyas leyes de protección 
de datos y privacidad podrían no ser equivalentes o no ser tan estrictas en cuanto a protección como 
la de su país de origen. Para procurar un nivel adecuado de protección de datos, la transferencia de 
datos personales dentro del grupo de empresas de AbbVie, incluida AbbVie Inc. en los Estados 
Unidos, se realiza en virtud de acuerdos de privacidad internos. 

Cuando AbbVie utiliza proveedores de servicios o colabora con sus socios de investigación, que 
tienen acceso a datos personales, requiere que dichos proveedores de servicios y socios de 
investigación protejan sus datos y procesen su información personal de acuerdo con este aviso de 
protección de datos y para ningún otro fin. Cualquier transferencia de datos personales a terceros 
fuera de su país de origen se hará de conformidad con las restricciones de transferencia de datos 
internacionales aplicables. 

Asegurar y conservar sus datos personales 
AbbVie tomará las medidas de seguridad y técnicas apropiadas, a nivel organizacional, para proteger 
sus datos personales según las leyes de seguridad de datos y privacidad aplicables. Cuando AbbVie 
contrate a un proveedor de servicios externo para procesar datos personales, ese proveedor será 
cuidadosamente seleccionado y se le requerirá utilizar las medidas que correspondan para proteger la 
confidencialidad y la seguridad de los datos personales. AbbVie conservará sus datos personales en la 
medida que continuemos colaborando con usted en asuntos relacionados con la investigación, a menos 
que las Buenas Prácticas Clínicas (GCP) y las leyes y la regulación relacionada con ensayos clínicos 
permitan o requieran un período de conservación más extenso. 

Sus derechos 
Puede ponerse en contacto con AbbVie para solicitar acceso a los datos personales que procesamos 
sobre usted y solicitar que corrijamos la información inexacta o que completemos cualquier dato 
incompleto. De acuerdo con las condiciones y requerimientos de la ley aplicable, usted puede 
oponerse al procesamiento que realizamos de sus datos personales y solicitar que eliminemos todos 
sus datos personales, restringir el procesamiento de dicha información, y transmitir sus datos 
personales a usted u otro controlador de datos. Para ejercer sus derechos, comuníquese con AbbVie 
enviando su consulta sobre privacidad a abbvie.com/privacy-inquiry.html. Además, tiene derecho a 
presentar un reclamo ante la autoridad local de protección de datos.   
 
La AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su calidad de Órgano de Control de 
la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las quejas y reclamaciones presentadas por los 
afectados en sus derechos por incumplimiento de las regulaciones vigentes en relación con la 
protección de datos personales. 
 
Consentimiento 
Al firmar a continuación doy mi consentimiento para la recopilación el uso y el intercambio de mis 
datos personales tal cómo se describe en este documento. 
 
 
Nombre en imprenta 
 
 
Firma 
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Fecha 

 
 


