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Consentimiento de privacidad para los investigadores y el personal del 
centro que participa en investigaciones llevadas a cabo por AbbVie 

 
Introducción 
Abbvie S.A.S, cuya dirección registrada es la carrera 11 No. 94A – 34 Bogotá, Colombia, es una 
compañía biofarmacéutica que hace parte de un grupo global de compañías enfocado en desarrollar 
tratamientos e innovaciones líderes a nivel mundial (de aquí en adelante denominado colectivamente 
como “AbbVie” o “nosotros”). En AbbVie, somos muy cuidadosos con el tratamiento de los datos 
personales en conformidad con las leyes aplicables. Sólo recopilamos y utilizamos la información 
necesaria para lograr los propósitos que a continuación se describen.  AbbVie S.A.S es el controlador de 
los datos en el sentido de la ley aplicable de la protección de datos.  
 
Los datos personales que recolectamos sobre usted y porqué 
Como parte de su participación en la investigación y desarrollo de nuestras actividades, y antes del 
inicio de la misma, nosotros recolectamos datos personales sobre usted. Podemos recolectar tales 
datos personales de varias fuentes, tanto directamente de usted (p. ej. la hoja de vida, currículum u 
otros documentos o formatos proporcionados por usted) como indirectamente (p. ej. del centro de 
investigación donde trabaja o dirige/apoya actividades de investigación o de fuentes públicas 
disponibles, que incluyen sitios web tales como www.clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu, y 
las Listas de investigadores clínicos excluidos, descalificados y restringidos de la FDA de los Estados 
Unidos). 
 
En AbbVie, podemos recolectar y usar todas o algunas de las siguientes categorías de datos personales: 
 datos personales, tales como su nombre, edad, género y datos de contacto; 
 datos profesionales, tales como su lugar de práctica, título profesional, el campo médico en el cual 

se encuentra activo, sus certificaciones profesionales y actividades científicas (tales como 
experiencia previa en ensayos clínicos y participación en estudios de investigación pasados o en 
curso, con nosotros y otras compañías), publicación de investigaciones y artículos académicos o 
científicos, y membresías en asociaciones y comités; 

 datos financieros, tales como la información asociada al pago, que incluye el número de 
identificación para impuestos y el importe de los pagos hechos a usted; y 

 datos de la relación con nosotros, tales como la clase de reuniones que se han tenido, los temas 
discutidos, su conocimiento y las preguntas que ha hecho en nuestras actividades de investigación 
y productos. 

 
Trataremos sus datos personales con los siguientes fines:  
 gestionar nuestra relación con usted, que incluye planear, organizar y revisar la investigación que 

realizamos con usted y contactarlo; 
 asegurar que le proporcionamos la información sobre nuestras actividades planificadas de 

investigación, que sea relevante dada su experiencia, intereses y preferencias; 
 obedecer las regulaciones y leyes aplicables (p. ej. con relación a la farmacovigilancia, la inscripción 

pública en las páginas diseñadas para este propósito de los estudios clínicos en los cuales haya 
participado, tales como www.clinicaltrials.gov o www.clinicaltrialsregister.eu, informes de 
transparencia y reportes de estudios clínicos finalizados).  

 
No está obligado, ni por ley ni por contrato, a proporcionarnos sus datos personales.  Sin embargo, con 
el fin de considerar su participación en nuestros estudios de investigación y mantener nuestra relación 
con usted, necesitamos tratar sus datos personales.  
 
Cuándo compartimos sus datos personales 
Podemos compartir sus datos personales con otros, de manera ocasional, en relación con los propósitos 
descritos en este aviso.  En particular, podemos poner a disposición sus datos personales a:  

 todas las entidades dentro del grupo AbbVie, incluso AbbVie Inc. localizada en Estados Unidos 
como nuestra empresa matriz y la filial de AbbVie en su país de origen que presta asistencia a la 
principal, si aplica (p. ej., en el caso de las bases de datos globales o regionales) y las compañías e 
individuos con quien podemos asociarnos en relación con  las iniciativas de investigación actuales o 
propuestas;  
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 compañías externas que nos proveen bienes o servicios, tales como asesoría legal, auditorías, 
proveedores de servicios de TI y proveedores de servicios de ensayos clínicos;  

 comités de ética y autoridades gubernamentales localizadas tanto en su país de origen como en 
otros países, incluidos los Estados Unidos, desde donde dirigimos nuestras actividades de 
investigación; 

 otros terceros de acuerdo con algún mandato judicial para proteger nuestros intereses o 
donde, de otro modo, se requiera por la ley o algún proceso legal; y  

 compradores reales o potenciales de nuestros negocios en el evento de una venta, fusión o 
compra.  

 
Compartir sus datos personales de acuerdo con lo descrito anteriormente puede implicar la 
transferencia de los mismos a otros países, incluso países fuera de su país de origen, cuyas leyes de 
protección de datos y privacidad pueden no ser equivalentes o tan estrictas como aquellas que existen 
en su país de origen.  Para asegurar que se proporciona un adecuado nivel en la protección de datos, la 
transferencia de los datos personales dentro del grupo de compañías de AbbVie, incluida AbbVie Inc. en 
los estados Unidos, se hace bajo acuerdos de privacidad internos. 
 
Cuando utilizamos proveedores de servicio o trabajamos junto con nuestros socios de investigación 
que tienen acceso a los datos personales, se les solicita que protejan y traten sus datos personales de 
acuerdo con este aviso de protección de datos y sin ningún otro propósito. Cualquier transferencia de 
datos personales a terceros por fuera de su país de origen se hará en cumplimiento con las 
restricciones internacionales de la transferencia de datos que procedan. 
 
Cómo protegemos y retenemos sus datos personales 
Tomaremos las medidas técnicas y organizacionales de seguridad apropiadas para proteger sus datos 
personales de acuerdo con las leyes aplicables de seguridad de datos y privacidad. Cuando contratamos 
un proveedor de servicio externo para tratar los datos personales, este proveedor será cuidadosamente 
seleccionado y se le solicitará utilizar las medidas apropiadas para proteger la confidencialidad y 
seguridad de los datos personales. Conservaremos sus datos personales sólo por el tiempo en que 
continuemos aliados con usted en temas relacionados con la investigación, a menos que se requiera o 
permita un período de conservación más largo por parte de las Buenas Prácticas Clínicas (GCP, por su 
sigla en inglés) y las leyes y regulaciones relacionadas con los ensayos clínicos.  
 
Sus derechos 
Puede contactarnos para solicitar el acceso a sus datos personales que tratamos y así corregir los datos 
inexactos y completar cualquier información incompleta. De acuerdo con las condiciones y requisitos 
de las leyes aplicables, puede objetar nuestro tratamiento de sus datos personales y solicitar que se 
borren sus datos, restringir el tratamiento de los mismos y transmitirle sus datos personales a usted o 
a otro controlador de datos.  Para ejercer sus derechos, envíenos su consulta sobre la privacidad a 
abbvie.com/privacy-inquiry.html.  
 
Consentimiento 
Al firmar a continuación, doy mi consentimiento para la recolección, uso y divulgación de mis datos 
personales tal como se describe en este documento. 
 
 
Nombre en letra de imprenta:___________________________________________________________________ 
 
 
Firma:________________________________________________________________________ 
 
 
Fecha:______________________________________________________________________________ 
 
 


