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Aviso de confidencialidad para investigadores y otro personal del centro 
que participen en el estudios iniciado por  

el investigador respaldado o la investigación colaborativa respaldada por 
AbbVie 

 
Introducción 
AbbVie Spain S.L.U., con domicilio social en Avenida de Burgos, 91, CP 28050 Madrid (España) y AbbVie 
Inc., con domicilio social en 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064 (Estados Unidos) son 
empresas biofarmacéuticas que forman parte de un grupo global de empresas dedicadas al desarrollo de 
tratamientos e innovaciones punteros a nivel mundial (en adelante denominadas en conjunto “AbbVie” 
o “nosotros”). En AbbVie ponemos especial cuidado en el tratamiento de los datos personales, de 
conformidad con la legislación aplicable, y solo recogemos y utilizamos la información necesaria para 
lograr los fines descritos a continuación. En el sentido de la legislación aplicable en materia de protección 
de datos, AbbVie Spain S.L.U. y AbbVie Inc. son responsables del tratamiento de datos y el representante 
de protección de datos de AbbVie Inc. en la Unión Europea es AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, con 
domicilio en Knollstraße, 67061 Ludwigshafen (Alemania).  
 
Datos personales que recopilamos sobre usted y por qué 
En previsión de que usted participe en actividades de investigación respaldadas por AbbVie y en el marco 
de esa participación, es posible que recopilemos datos personales sobre usted. AbbVie podrá compilar 
dichos datos personales a partir de diversas fuentes; por ejemplo, tomándolos directamente de usted 
(por ejemplo, de su currículo u otros documentos o impresos que usted le facilite a AbbVie) o bien 
indirectamente (por ejemplo, del centro de investigación en el que trabaje o en el que realice actividades 
de investigación o a las que preste ayuda, o de fuentes públicas, como aquellas que estén disponibles en 
línea, que pueden ser sitios web como clinicaltrials.gov o www.clinicaltrialsregister.eu y las listas de 
exclusión, inhabilitación y restricción de la Administración de Alimentos y Medicamentos [FDA]) de los 
Estados Unidos para investigadores clínicos).  
 
AbbVie podrá recopilar y utilizar algunas o todas las siguientes categorías de datos personales: 
 Información personal, como su nombre, edad, sexo y sus datos de contacto. 
 Información profesional, como su lugar de trabajo, cargo, el campo médico en el que ejerce, sus 

cualificaciones profesionales y actividades científicas (por ejemplo, experiencia previa en 
investigación y participación en estudios de investigación anteriores o pendientes de realización con 
AbbVie y otras empresas), la publicación de investigaciones y artículos académicos o científicos y la 
pertenencia a asociaciones y consejos. 

 Información financiera, como aquella relativa a la realización de pagos; por ejemplo, su número de 
identificación fiscal y el importe de los abonos que le hagamos, e 

 Información sobre las interacciones que mantenga con nosotros, como el tipo de reuniones que 
hemos celebrado, los temas tratados, el conocimiento que tenga usted de nuestras actividades de 
investigación y productos y las dudas que le hayan surgido sobre ellos. 

 
AbbVie tratará sus datos personales para los siguientes fines:  
 Gestionar nuestra relación con usted, como confirmar que posea las cualificaciones necesarias para 

llevar a cabo la investigación, planificación, organización y revisión de la investigación respaldada 
por AbbVie que usted esté realizando y ponernos en contacto con usted. 

 Contribuir a que le facilitemos aquella información sobre las actividades de investigación 
planificadas de AbbVie que sea relevante en vista de su experiencia, sus intereses y preferencias y 

 Cumplir la legislación y la normativa aplicables (por ejemplo, en lo referido a la farmacovigilancia; 
el registro público de la investigación en la que participe en sitios web pensados para este fin, como 
www.clinicaltrials.gov o www.clinicaltrialsregister.eu, si AbbVie es responsable del registro; la 
transparencia y la preparación de informes de investigación).  

 
La base legal para este tratamiento es nuestro legítimo interés en mantener y optimizar una relación o 
un vínculo con usted en referencia a nuestras actividades de investigación y al cumplimiento de las 
obligaciones legales y reglamentarias. Aunque usted no está sujeto/a a ninguna obligación legal ni 
contractual de facilitarle sus datos personales a AbbVie, con el fin de tenerlo/a en consideración para 
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que participe en investigaciones respaldadas por nosotros y mantener nuestra relación con usted, 
AbbVie debe tratar sus datos personales.  
 
Divulgación de sus datos personales 
Cuando proceda y en relación con los fines descritos en este aviso, AbbVie puede compartir sus datos 
personales con terceros. En concreto, es posible que pongamos estos datos personales a disposición de 
las personas y entidades citadas a continuación:  

 Todas las entidades del grupo AbbVie (por ejemplo, en el caso de las bases de datos regionales 
o mundiales compartidas) y empresas y personas físicas con las que podamos colaborar en 
relación con alguna iniciativa de investigación propuesta o real.  

 Empresas externas que le suministren bienes o servicios a AbbVie, tales como asesores legales, 
auditores, proveedores de servicios de tecnología informática (TI) y proveedores de servicios de 
investigación.  

 Comités de ética y autoridades públicas de su país y de otros países, incluidos los Estados Unidos, 
donde AbbVie lleve a cabo sus actividades de investigación. 

 Otros terceros, en virtud de alguna orden judicial, con objeto proteger los intereses de AbbVie, o 
cuando la legislación o algún procedimiento judicial así lo exija y  

 Posibles compradores o compradores reales de los negocios de AbbVie en caso de venta, fusión o 
adquisición.  

 
Es posible que la divulgación de sus datos personales de la forma antes descrita conlleve su transferencia 
a algún país, que puede estar fuera de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo, cuya legislación 
en materia de protección de datos y confidencialidad acaso no sea equivalente a la de su país de origen 
o no brinde el mismo grado de protección. Para garantizar un nivel de protección de datos satisfactorio, 
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 internos, que incorporan el contrato tipo de la Unión 
Europea para transferencias de datos a los responsables del tratamiento de datos. Puede obtener una 
copia del contrato enviando un correo electrónico a privacyoffice@abbvie.com.  
 
Cuando AbbVie recurre a proveedores de servicios o colabora con socios de investigación que tengan 
acceso a datos personales, exige que dichos proveedores de servicios y socios de investigación protejan 
sus datos y los traten de acuerdo con lo dispuesto en este aviso de protección de datos y para ningún otro 
fin. Toda transferencia de datos personales que se realice a terceros externos a la Unión Europea se llevará 
a cabo de conformidad con las restricciones internacionales de transferencia de datos que se aplican con 
arreglo a la legislación de la Unión Europea en materia de protección de datos, incluidos, cuando proceda, 
el uso de contratos tipo de la Unión Europea para transferencias de datos a los responsables del 
tratamiento de datos. 
 
Salvaguarda y conservación de sus datos personales 
AbbVie adoptará las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para proteger sus datos 
personales de conformidad con las legislación aplicable en materia de confidencialidad y seguridad de 
los datos. Cuando AbbVie contrate a un proveedor de servicios externo para que se encargue de tratar 
datos personales, dicho proveedor se seleccionará con rigurosidad y deberá servirse de las medidas 
adecuadas de protección de la confidencialidad y la seguridad de los datos personales. AbbVie conserva 
sus datos personales solo durante el periodo en que se almacenen registros sobre la investigación 
respaldada por AbbVie en la que usted participe y mientras sigamos colaborando con usted en cuestiones 
relativas a la investigación, a menos que la legislación y la normativa aplicables a la investigación exijan 
o permitan un periodo de conservación mayor.  
 
Sus derechos 
Puede ponerse en contacto con AbbVie para pedir acceso a los datos personales que tratamos sobre usted 
y solicitar que corrijamos aquellos que sean inexactos y que completemos los que no lo estén. De acuerdo 
con las condiciones y exigencias de la legislación aplicable, usted puede oponerse a nuestro tratamiento 
de sus datos personales y solicitar que los suprimamos, que limitemos el tratamiento de dichos datos y 
le transmitamos sus datos personales a usted o a otro responsable del tratamiento de datos.  
 
Para ejercer sus derechos, póngase en contacto con el delegado de protección de datos de AbbVie en la 
Unión Europea enviando su consulta sobre cuestiones de confidencialidad a través de 
abbvie.com/privacy-inquiry.html o bien por correo electrónico a privacyoffice@abbvie.com. Si AbbVie 
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no puede facilitarle los datos solicitados o satisfacer su petición, se le indicarán los motivos de dicha 
decisión. Además, usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de protección de 
datos de su país.  


