Aviso de privacidad para los investigadores y el personal del centro
que participan en labores de investigación de AbbVie
Introducción
AbbVie Spain S.L.U, con domicilio social en Avda. Burgos 91, CP 28050 Madrid es una empresa
biofarmacéutica que forma parte de un grupo global de empresas especializado en tratamientos pioneros
e innovaciones en todo el mundo (en lo sucesivo, denominada colectivamente “AbbVie” o “nosotros”). En
AbbVie tratamos sus datos personales con la meticulosidad que nos exige la legislación aplicable.
Únicamente recogemos y utilizamos la información necesaria para los fines descritos a continuación. En
el sentido de la ley de protección de datos aplicable, AbbVie Spain S.L.U es la responsable del tratamiento
de sus datos.

Datos personales que recogemos sobre usted y por qué
De antemano y teniendo en cuenta su participación en las actividades de investigación y desarrollo de
AbbVie, podremos recopilar sus datos personales. AbbVie obtendrá dichos datos personales de una
variedad de fuentes, como directamente a través de usted (p. ej.: CV u otros documentos o formularios
que entregue a AbbVie) e indirectamente (p. ej.: desde el centro de investigación en el que trabaja o lleva
a cabo/respalda actividades de investigación o de fuentes disponibles para el público, incluidos los sitios
web como clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu y las listas de inhabilitaciones, prohibiciones o
restricciones para investigadores clínicos de la FDA de Estados Unidos).

AbbVie podrá recoger y utilizar la totalidad o una parte de las siguientes categorías de datos personales:
• datos personales, como su nombre, edad, sexo y datos de contacto;
• datos profesionales, como su lugar de trabajo, cargo, campo médico de actividad, cualificaciones
profesionales y actividades científicas (experiencia previa en estudios clínicos y participación en
estudios de investigación pasados o en curso con AbbVie y otras empresas), publicación de estudios
y artículos académicos o científicos y sus datos de colegiación o pertenencia a juntas;
• datos financieros, como la información relativa a los pagos, incluido el número de identificación
fiscal y los importes de los pagos que realicemos a su favor; y
• datos de las interacciones mantenidas con nosotros, como el tipo de reuniones que hemos
mantenido, los temas debatidos, sus conocimientos y las preguntas que pueda plantear sobre
nuestras actividades de investigación y productos.

AbbVie será responsable del tratamiento de sus datos personales con los siguientes fines:
• gestionar nuestra relación con usted, incluidas la planificación, organización y revisión de la
investigación que llevemos a cabo con usted y ponernos en contacto con usted;
• ayudarnos a garantizar que le facilitamos la información sobre las actividades de investigación
previstas de AbbVie que sea relevante en función de sus conocimientos, intereses y preferencias;
• cumplir con las leyes y los reglamentos aplicables (p. ej.: farmacovigilancia, registro público de
estudios clínicos en los que participe en sitios web concebidos a tal efecto, como
www.clinicaltrials.gov o www.clinicaltrialsregister.eu, informes de transparencia y elaboración de
informes de estudios clínicos).
La base jurídica para este tratamiento es nuestro interés legítimo por mantener y optimizar una relación
o contacto con usted respecto a nuestras actividades de investigación, la ejecución de un contrato
suscrito con usted o que le vincule de alguna forma y el cumplimiento de las obligaciones legales o
reglamentarias. No se le exige por ley o contrato que facilite sus datos personales a AbbVie. Sin embargo,
con el fin de considerar su participación en estudios de investigación de AbbVie y mantener nuestra
relación con usted, AbbVie necesita hacer un tratamiento de sus datos personales.

Intercambio de sus datos personales
AbbVie podrá intercambiar sus datos personales, cuando corresponda, en relación con los fines descritos
en este aviso. En concreto, podremos compartir sus datos personales con:
• todas las filiales del grupo AbbVie, incluida AbbVie Inc., con sede en Estados Unidos como
nuestra empresa matriz (p. ej.: en el caso de bases de datos regionales o globales compartidas)
y las empresas y los particulares con los que nos asociemos para nuestras iniciativas de
propuestas de investigación o investigación real;
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•
•
•
•

terceros que presten bienes y servicios a AbbVie, como asesores jurídicos, auditores, proveedores
de servicios informáticos y proveedores de servicios de estudios clínicos;
comités de ética y autoridades gubernamentales situadas tanto en su país como en otros países,
incluido 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 así lo
exija la ley o cualquier proceso legal; y
compradores reales o futuros compradores de los negocios de AbbVie en los supuestos de venta,
fusión o adquisición.

El intercambio de los datos personales descrito arriba podría suponer la transferencia de los mismos a
otros países, incluidos aquellos ubicados fuera de la UE o del EEE cuya protección de datos y leyes de
privacidad pueden no ser equivalentes o no pueden ofrecer el mismo grado de protección) a las que
existen en su país de residencia. Para garantizar que se ofrece un grado de protección adecuado, los datos
personales transferidos dentro del grupo de empresas de AbbVie, incluida AbbVie en Estados Unidos,
están sujetos a acuerdos internos que incorporan el contrato tipo de la UE para transferencias de datos
a los responsables del tratamiento. Puede solicitar una copia del contrato enviando un correo electrónico
a privacyoffice@abbvie.com.
Cuando AbbVie recurra a proveedores de servicios o colabore con sus socios de investigación que tengan
acceso a datos personales, les exigirá que protejan sus datos y que se encarguen de su tratamiento con
arreglo a este aviso de protección de datos y para ninguna otra finalidad. Todas las transferencias de
datos personales a terceros ubicados fuera de la UE se realizarán de conformidad con las restricciones a
la transferencia internacional de datos contempladas en las leyes europeas sobre protección de datos,
incluyendo, en su caso, el uso de contratos tipo de la UE para transferencias de datos a los encargados de
su tratamiento.

Seguridad y conservación de sus datos personales
AbbVie tomará las medidas técnicas y organizativas pertinentes en cuanto a seguridad para proteger sus
datos personales de conformidad con las leyes aplicables sobre privacidad y seguridad de los datos.
Cuando AbbVie contrate a un tercer proveedor de servicios para encargarse del tratamiento de datos
personales, dicho proveedor será seleccionado meticulosamente y deberá aplicar las medidas adecuadas
para proteger la confidencialidad y la seguridad de los datos personales. AbbVie conservará sus datos
personales mientras dure nuestra colaboración con usted en cuanto a los asuntos relativos a la
investigación, salvo que se requiera o permita un periodo de conservación más largo conforme a las y las
leyes y los reglamentos relativos a los estudios clínicos.
Sus derechos
Podrá ponerse en contacto con AbbVie para solicitar el acceso a los datos personales de cuyo tratamiento
somos responsables y para que corrijamos los datos incorrectos y completemos aquellos que no estén
completos. De conformidad con las condiciones y los requisitos de la legislación aplicable, podrá
oponerse a que hagamos un tratamiento de sus datos personales y solicitar que los borremos,
restrinjamos su tratamiento y se los transmitamos a usted o a otro responsable.

Si desea ejercer sus derechos, póngase en contacto con el responsable de protección de datos de AbbVie
en la UE enviando su consulta sobre privacidad a abbvie.com/contactus.html en el apartado de consultas
sobre privacidad “Privacy Inquiry” o por carta remitida a Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden,
Alemania (a la atención del Responsable de protección de datos en la UE). En caso de que AbbVie no
pueda darle la información que solicite o atender su petición, le notificaremos los motivos de dicha
decisión. También tendrá derecho a presentar una reclamación ante su autoridad local de protección de
datos.
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