Aviso de privacidad para investigadores y otro personal del centro que
participan en un estudio respaldado por AbbVie iniciado por un
investigador o una investigación colaborativa
Introducción
AbbVie S.R.L. con domicilio social en Rafael Augusto Sanchez No.86, Edificio Roble Corporate Center,
7mo. Piso, Suite No. 723. Sector Ensanche Piantini, Santo Domingo, República Dominicana., y AbbVie, Inc.
con domicilio social en 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064 Estados Unidos, son
compañías biofarmacéuticas que forman parte de un grupo de compañías globales enfocadas en el
desarrollo de tratamientos e innovaciones líderes en todo el mundo (en adelante denominados
colectivamente como “AbbVie” o “nosotros”). En AbbVie, nos preocupamos por el procesamiento de
datos personales en cumplimiento con las leyes aplicables. Solo recopilamos y utilizamos la información
necesaria para lograr los fines que se describen a continuación. En el marco del significado de las leyes
de protección de datos aplicables, AbbVie S.R.L., y AbbVie, Inc. son controladores de datos.

Datos personales que recopilamos sobre usted y por qué
En anticipación de su participación en las actividades de investigación respaldadas por AbbVie, y como
parte de su participación, podríamos recopilar datos personales sobre usted. AbbVie puede recopilar
tales datos personales de diversas fuentes, incluso directamente de usted (por ejemplo, en sus CV, hojas
de vida u otros documentos o formularios proporcionados por usted a AbbVie) e indirectamente (por
ejemplo, desde el centro de investigación donde trabaja o realiza/apoya actividades de investigación, o
de fuentes disponibles públicamente, incluidas las disponibles en línea, que pueden incluir sitios web
como www.clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu, y las listas de Exclusión, Descalificación y
Restricción de la Administración de Alimentos y Medicamentos [Food and Drug Administration, FDA] de
los Estados Unidos para investigadores clínicos).

AbbVie puede recopilar y usar algunas o todas las siguientes categorías de datos personales:
• datos personales, como su nombre, edad, sexo y datos de contacto;
• datos profesionales, como su lugar de práctica, puesto de trabajo, el campo médico en el que está
activo, sus calificaciones profesionales y actividades científicas (como experiencia previa en
investigación y participación en estudios de investigación anteriores o pendientes con AbbVie y
otras compañías), publicación de investigación académica o científica, y membresía en asociaciones
y juntas;
• datos financieros, como información relacionada con el pago, incluido el número de identificación
fiscal y los montos de los pagos que le hacemos; y
• datos de las interacciones con nosotros, como qué tipo de reuniones hemos celebrado, temas
discutidos, su conocimiento de nuestras actividades y productos de investigación y preguntas que
ha hecho al respecto.
AbbVie procesará sus datos personales para los siguientes propósitos:
• Administrar nuestra relación con usted, incluida la confirmación de sus calificaciones para llevar a
cabo la investigación, planificar, organizar y revisar la investigación respaldada por AbbVie que está
realizando y para comunicarnos con usted;
• Ayudar a garantizar que le proporcionemos información sobre las actividades de investigación
planificadas de AbbVie que sean relevantes dada su experiencia, intereses y preferencias;
• Cumplir con las leyes y normativas aplicables (por ejemplo, en relación con la farmacovigilancia, el
registro público de las investigaciones en los que participa en sitios web diseñados para este fin,
como www.clinicaltrials.gov o www.clinicaltrialsregister.eu si AbbVie es responsable de realizar
registros, informes de transparencia y completar informes de investigación).

Usted no está obligado por ley o por contrato a proporcionar sus datos personales a AbbVie. Sin embargo,
para considerar su participación para participar en investigaciones respaldadas por AbbVie y mantener
nuestra relación con usted, AbbVie necesita procesar sus datos personales.
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Compartir sus datos personales
AbbVie puede compartir sus datos personales con otros, de vez en cuando, para los fines descritos en
este aviso. En particular, podemos hacer que sus datos personales estén disponibles para:
• Todas las entidades del grupo AbbVie (p. ej. en el caso de las bases de datos regionales o globales
compartidas) y compañías y personas con quienes podemos asociarnos en relación con iniciativas
de investigación propuestas o reales;
• Las empresas de terceros que suministran bienes o servicios a AbbVie, como asesores legales,
auditores, proveedores de servicios de TI y proveedores de servicios de investigación;
• Comités de ética y autoridades gubernamentales ubicados tanto en su país de origen como en otros
países, incluso en los Estados Unidos, donde AbbVie lleva a cabo sus actividades de investigación;
• Otros terceros conforme a una orden judicial, para proteger los intereses de AbbVie, o cuando lo
exija la ley o un proceso legal; y
• Compradores reales o potenciales de negocios de AbbVie en el caso de una venta, fusión o
adquisición.
Compartir sus datos personales como se describe anteriormente puede implicar la transferencia a países,
incluidos países fuera de su país de origen, cuyas leyes de protección de datos y privacidad pueden no
ser equivalentes o tan protectoras como las que existen en su país de origen. Para garantizar que se
proporciona un nivel adecuado de protección de datos, los datos personales transferidos dentro del
grupo de compañías AbbVie, incluido AbbVie Inc. en los Estados Unidos, se realizan según 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 sus datos personales de acuerdo con este aviso de protección de datos y para ningún
otro propósito. Cualquier transferencia de datos personales a terceros fuera de su país de origen se
realizará de conformidad con las restricciones internacionales de transferencia de datos que
correspondan.

Proteger y retener sus datos personales
AbbVie tomará las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para proteger sus datos
personales de acuerdo con las leyes de privacidad y seguridad de datos aplicables. Cuando AbbVie
mantenga un proveedor de servicios de terceros para procesar datos personales, ese proveedor será
cuidadosamente seleccionado y se le exigirá que utilice medidas adecuadas para proteger la
confidencialidad y seguridad de los datos personales. AbbVie conserva sus datos personales solo durante
el tiempo que almacene los registros sobre la investigación respaldada por AbbVie en la que usted
participe y mientras sigamos colaborando con usted en asuntos relacionados con la investigación, a
menos que un periodo de conservación más largo es requerido o permitido por las leyes y
reglamentaciones relacionadas con la investigación.

Sus derechos
Puede ponerse en contacto con AbbVie para solicitar acceso a los datos personales que procesamos sobre
usted y solicitar que corrijamos datos inexactos y completemos cualquier dato incompleto. De acuerdo
con las condiciones y requisitos de la ley aplicable, usted puede objetar que procesemos sus datos
personales y solicitar que borremos sus datos personales, restrinjamos el procesamiento de dichos datos
y le transmitimos sus datos personales a usted u otro controlador de datos. Para ejercer sus derechos,
comuníquese con AbbVie enviando su consulta de privacidad a abbvie.com/privacy-inquiry.html.
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