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Residentes en la UE
Aviso de privacidad para investigadores y otro personal del centro 

que participan en la Investigación sobre economía de la salud y 
resultados en salud (HEOR, por sus siglas en inglés) de AbbVie Inc.

Introducción
AbbVie Inc., con domicilio social en 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064 EE. UU., es 
una empresa biofarmacéutica que forma parte de un grupo global de empresas cuyo enfoque principal 
es el desarrollo de tratamientos e innovaciones de vanguardia en todo el mundo (denominadas en 
adelante colectivamente “AbbVie” o “nosotros”). En AbbVie ponemos sumo cuidado en el 
procesamiento de sus datos personales de conformidad con las leyes aplicables. Solo recopilamos y 
usamos la información necesaria para lograr los objetivos que se describen más adelante. En el marco 
del significado de la ley de protección de datos aplicable, AbbVie Inc. es el controlador de datos. El 
representante de AbbVie Inc. en materia de protección de datos dentro de la UE es AbbVie Deutschland 
GmbH & Co. KG, Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Alemania. 

Datos personales que recopilamos sobre usted y los motivos por los que lo hacemos
En previsión y como parte de su participación en las actividades de investigación y desarrollo de 
AbbVie, es posible que recopilemos datos personales sobre usted. AbbVie puede recopilar dichos datos 
personales de una serie de fuentes, incluido directamente de usted (p. ej., en su CV o currículum u otros 
documentos o formularios que proporcione a AbbVie) y de forma indirecta (p. ej., del centro de 
investigación en el que trabaja o lleva a cabo/apoya actividades de investigación, o de fuentes de acceso 
público, entre las que se incluyen aquellas disponibles en línea, incluidos sitios web tales como 
www.clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu, y las Listas de exclusión, descalificación y 
restricción de investigadores clínicos de la FDA estadounidense). 

AbbVie puede recopilar y usar todas las categorías de datos personales siguientes o algunas de ellas: 
 datos personales, tales como su nombre, edad, sexo e información de contacto; 

 datos profesionales, tales como el lugar en el que ejerce su profesión, su cargo, el campo de la 
medicina en el que está activo, su condición jurídica, sus cualificaciones profesionales y actividades 
científicas (como, p. ej., su experiencia previa en investigación y su participación en investigaciones 
pasadas o pendientes de AbbVie y otras empresas), sus publicaciones y artículos sobre 
investigación académica o científica, y su pertenencia a asociaciones y consejos; 

 datos financieros, tales como información relacionada con pagos y/o reembolsos, incluidos el 
número de identificación fiscal y los importes de pagos y/o reembolsos que le hagamos; y 

 datos sobre la interacción con nosotros, tales como el tipo de reuniones que hayamos 
mantenido, los temas tratados, sus conocimientos sobre nuestras actividades de investigación y 
productos, y las preguntas que haya tenido al respecto. 

AbbVie procesará sus datos personales para los siguientes fines: 
 gestionar nuestra relación con usted, incluida la planificación, organización y revisión de la 

investigación que realicemos con su apoyo, así como contactarle; 
 ayudar a garantizar que le proporcionemos información acerca de las actividades de investigación 

planificadas por AbbVie que sea pertinente teniendo en cuenta su experiencia, intereses y 
preferencias; 

 cumplir las leyes y regulaciones aplicables o las órdenes o solicitudes de las autoridades 
gubernamentales (p. ej., en relación con la farmacovigilancia, el registro público de la investigación 
en la que usted participa en los sitios web previstos para ese fin, tales como www.clinicaltrials.gov 
o www.clinicaltrialsregister.eu, informes de transparencia, conflicto de intereses y revelaciones 
financieras, así como elaborar informes de investigación). 

La base legal para este procesamiento es nuestro interés legítimo en mantener y optimizar una relación 
o vínculo con usted en lo relativo a nuestras actividades de investigación, ejecutar un contrato con 
usted o que le involucra a usted, así como cumplir nuestras obligaciones legales y en materia de 
regulación. Usted no está obligado por la ley ni por contrato a proporcionar sus datos personales a 
AbbVie. No obstante, para poder tenerle en cuenta para que participe en la investigación de AbbVie y 
mantener nuestra relación con usted, AbbVie necesita procesar sus datos personales. 
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Compartición de sus datos personales
AbbVie podrá compartir sus datos personales con otros, de tanto en tanto, en relación con los fines 
descritos en este aviso. En particular, podremos poner sus datos personales a disposición de: 

 todas las entidades que forman parte del grupo AbbVie, entre las que se incluyen AbbVie Inc. 
en EE. UU. y las entidades AbbVie ubicadas fuera de EE. UU., tales como la entidad AbbVie en su 
país que apoya a AbbVie Inc., si fuera el caso (p. ej., en el caso de bases de datos regionales o 
globales compartidas), así como empresas y particulares con los que podamos estar asociados 
en relación con las iniciativas de investigación propuestas o reales; 

 terceras empresas que suministran bienes o servicios a AbbVie, tales como asesores jurídicos, 
auditores, proveedores de servicios de TI y otros proveedores de servicios; 

 comités de ética y autoridades gubernamentales ubicados tanto en su país como en el 
extranjero, incluidos los EE. UU., donde AbbVie lleva a cabo actividades de investigación; 

 otros terceros en virtud de órdenes judiciales, para proteger los intereses de AbbVie, o cuando 
de otra manera lo exija la ley o resulte necesario en procesos judiciales, y 

 compradores reales o potenciales de las empresas de AbbVie en caso de una venta, fusión o 
adquisición. 

La compartición de sus datos personales descrita anteriormente puede incluir la transferencia a otros 
países, incluidos países fuera de la UE, cuyas leyes de protección de datos y de la privacidad podrían no 
ser equivalentes a las leyes de su país o no brindar la misma protección. Para garantizar que se ofrezca 
un nivel de protección de datos adecuado, la transferencia de datos personales dentro del grupo de 
empresas AbbVie, incluido AbbVie Inc. en EE. UU. y las entidades AbbVie ubicadas fuera de EE. UU., se 
lleva a cabo cumpliendo acuerdos internos que incorporan el contrato modelo de la UE para la 
transferencia de datos a controladores. Puede solicitar una copia del acuerdo escribiendo por correo 
electrónico a privacyoffice@abbvie.com. 

Cuando AbbVie hace uso de proveedores de servicios o colabora con sus socios de investigación que 
tienen acceso a datos personales, exige a dichos proveedores de servicios y socios de investigación que 
protejan sus datos personales y que los procesen de conformidad con este aviso de protección de datos, 
y para ningún otro fin. Todas las transferencias de datos personales a terceros fuera de la UE se llevan a 
cabo de conformidad con las restricciones para las transferencias internacionales de datos que sean 
aplicables en virtud de las leyes de protección de datos de la UE, incluido, cuando sea pertinente, el uso 
de los contratos modelo de la UE relativos a las transferencias de datos a los procesadores de dichos 
datos. 

Protección y conservación de sus datos personales
AbbVie tomará las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para proteger sus datos 
personales de conformidad con las leyes de privacidad y de protección de datos pertinentes. Cuando 
AbbVie haga uso de un proveedor de servicios externo para que procese sus datos personales, dicho 
proveedor se seleccionará cuidadosamente y se le exigirá que aplique las medidas adecuadas para 
proteger la confidencialidad y la seguridad de sus datos personales. AbbVie conserva sus datos 
personales solo durante el tiempo que continuamos colaborando con usted en temas relacionados con 
la investigación, a menos que sea necesario conservarlos por un periodo más largo o lo permitan las 
leyes y regulaciones aplicables. 

Sus derechos
Puede contactar con AbbVie y solicitar acceso a los datos personales que procesamos en relación con 
usted, y pedir que rectifiquemos datos inexactos y completemos datos incompletos. De conformidad 
con las condiciones y requisitos de la legislación aplicable, puede objetar el procesamiento de sus datos 
personales y solicitar la eliminación de los mismos, restringir el procesamiento de dichos datos y pedir 
que se le transmitan a usted sus datos personales o a otro controlador de datos. Para ejecutar sus 
derechos, póngase en contacto con el Gerente de protección de datos para la UE de AbbVie enviando 
una solicitud particular a través de abbvie.com/privacy-inquiry.html, o por correo postal escribiendo a 
la dirección Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Alemania (a la atención de: EU DPO). Si AbbVie no 
puede proporcionarle los datos solicitados o cumplir su solicitud, se le comunicarán los motivos. 
Adicionalmente, tiene el derecho a presentar una queja ante su autoridad de protección de datos local. 


