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Consentimiento de privacidad para investigadores y demás personal del 
sitio que participan en una investigación de AbbVie 

 
Introducción 
AbbVie Inc., cuyo domicilio social se encuentra en 1North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, 
EE. UU., es una empresa biofarmacéutica que forma parte de un grupo mundial de empresas enfocadas 
en desarrollar tratamientos e innovaciones de vanguardia a nivel mundial (en lo sucesivo denominada 
de manera colectiva “AbbVie” o “nosotros”). En AbbVie ponemos especial atención en procesar la 
información personal en cumplimiento con las leyes aplicables. Solamente recopilamos y utilizamos la 
información necesaria para lograr los propósitos que se describen a continuación.  En el sentido de la ley 
de protección de datos aplicable, AbbVie Inc. es el responsable del procesamiento de datos.  
 
Datos personales que recopilamos de usted y por qué 
De manera anticipada y como parte de su participación en la investigación y desarrollo de actividades de 
AbbVie, es posible que nosotros recopilemos información personal de usted.  AbbVie podría recopilar 
dicha información personal a partir de múltiples fuentes, por ejemplo, directamente de usted (de su CV, 
cartas de presentación, u otros documentos o formularios que usted proporcione a AbbVie) y de manera 
indirecta (por ejemplo, de un centro de investigación en donde trabaje o realice/brinde apoyo en 
actividades de investigación, o de fuentes disponibles al público, incluidas aquellas disponibles en línea, 
las cuales podrían incluir sitios web como www.clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu y las 
Listas de investigadores clínicos inhabilitados, excluidos y restringidos de la FDA de los Estados Unidos.  
 
AbbVie podría recopilar y utilizar algunas o todas las categorías siguientes de datos personales: 
 datos personales, como su nombre, edad, sexo y datos de contacto. 
 datos profesionales, como su lugar donde ejerce, puesto, el campo médico en el que usted está 

activo, sus credenciales profesionales y actividades científicas (como experiencia previa en ensayos 
clínicos y participación en estudios de investigación pasados o pendientes con AbbVie y otras 
empresas), la publicación de investigación y artículos académicos y científicos, así como membresías 
en asociaciones y consejos. 

 datos financieros, como información relacionada con pagos, incluido su número de identificación 
fiscal y los montos de los pagos que le hagamos, y 

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

 
Sus datos personales serán procesados por AbbVie para los siguientes propósitos:  
 Gestionar nuestra relación con usted, incluida la planificación, organización y revisión de la 

investigación que realicemos con usted y el contacto con usted. 
 Ayudar a garantizar que le proporcionemos la información sobre las actividades de investigación 

planeadas de AbbVie que sea pertinente dada su experiencia, intereses y preferencias. 
 Cumplir con las leyes y reglamentos aplicables (por ejemplo, en relación con farmacovigilancia, 

registro público de estudios clínicos en los que usted participe en sitios web diseñados para este 
propósito, como www.clinicaltrials.gov o www.clinicaltrialsregister.eu, elaboración de informes de 
transparencia y finalización de informes de estudios clínicos).  

 
No hay ley o contrato que lo obligue a proporcionar sus datos personales a AbbVie.  Sin embargo, con el 
fin de considerarlo para participar en los estudios de investigación de AbbVie y mantener nuestra 
relación con usted, AbbVie necesita procesar sus datos personales.  
 
Compartir sus datos personales 
AbbVie podría compartir sus datos personales con otros, de manera periódica, en relación con los 
propósitos descritos en este aviso.  En particular, es posible que pongamos sus datos personales a 
disposición:  

 De todas las entidades dentro del grupo AbbVie, incluida AbbVie Inc. ubicada en los Estados 
Unidos como nuestra empresa matriz y la entidad AbbVie en su país de origen que asiste al 
patrocinador, si corresponde (por ejemplo, en el caso de bases de datos compartidas regionales 
y globales) y empresas y particulares con quien nos asociemos en relación con las iniciativas de 
investigación propuestas o reales.  
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 terceras empresas que suministren bienes o presten servicios a AbbVie, como asesores jurídicos, 
auditores, proveedores de servicios informáticos y proveedores de servicios de ensayos clínicos.  

 comités de ética y autoridades gubernamentales situadas tanto en su país de origen como en 
otros países, incluyendo a los Estados Unidos, donde AbbVie lleva a cabo sus actividades de 
investigación. 

 otros terceros en virtud de 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 los negocios de AbbVie en caso de venta, fusión o 
adquisición.  

 
El hecho de compartir sus datos personales tal y como se ha descrito anteriormente puede implicar la 
transferencia de estos a países, incluyendo países fuera de su país de origen, cuyas leyes de protección 
de datos y privacidad podrían no ser equivalentes u ofrecer la misma protección que las que existen en 
su país de origen.  Para garantizar 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 de conformidad con los acuerdos internos de privacidad. 
 
Cuando AbbVie utilice proveedores de servicios o colabore con sus socios de investigación que tengan 
acceso a datos personales, exigirá a dichos proveedores de servicios y socios de investigación que 
protejan sus datos y que procesen sus datos personales de conformidad 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 hará en cumplimiento con las restricciones de transferencia de datos internacionales 
aplicables. 
 
Salvaguarda y retención de sus datos personales 
AbbVie adoptará las medidas de seguridad técnicas y organizacionales apropiadas para proteger sus 
datos personales de acuerdo con las leyes de privacidad y seguridad de datos aplicables.  Cuando AbbVie 
contrate a un proveedor de servicios externo para el procesamiento de datos personales, dicho 
proveedor será cuidadosamente seleccionado y se le exigirá que utilice las medidas apropiadas para 
proteger la confidencialidad y la seguridad de los datos personales. AbbVie conservará sus datos 
personales únicamente mientras sigamos colaborando con usted en asuntos relacionados con la 
investigación, a menos que se requiera o se permita un período de retención mayor de acuerdo con las 
Buenas Prácticas Clínicas (BPC) y las leyes y reglamentos relacionados con ensayos clínicos.  
 
Sus derechos 
Puede ponerse en contacto con AbbVie para solicitar el acceso a los datos personales que procesemos 
sobre usted y que corrijamos los datos inexactos y completemos los incompletos. De acuerdo con las 
condiciones y requisitos de la legislación aplicable, usted puede oponerse a que procesemos sus datos 
personales y solicitar que borremos los datos personales sobre usted, que restrinjamos el procesamiento 
de dichos datos y que le transmitamos sus datos personales a usted o a otro responsable del 
procesamiento de datos.  Para ejercer sus derechos, comuníquese con AbbVie mediante el envío de una 
consulta de privacidad en abbvie.com/privacy-inquiry.html.  
 
Consentimiento 
Al firmar a continuación, otorgo mi consentimiento para recopilar, utilizar y compartir mis datos 
personales de acuerdo con lo descrito en el presente documento. 
 
 
Nombre en letra de molde: ________________________________________________________________  
 
 
Firma:________________________________________________________________________ 
 
 
Fecha:______________________________________________________________________________ 
 


