Aviso de confidencialidad
En AstraZeneca, nos tomamos muy en serio la confidencialidad de sus datos
personales. En este aviso de confidencialidad se describen los datos personales
que recopilamos sobre usted y el uso que les damos.
Este aviso de confidencialidad puede sufrir modificaciones periódicas. Por tanto, le
pedimos que revise este aviso de confidencialidad cada cierto tiempo para
asegurarse de que dispone de la información más reciente sobre la gestión de sus
datos personales. Naturalmente, le informaremos de cualquier cambio cuando
estemos obligados a hacerlo.
Tenga en cuenta que el tratamiento de su información confidencial será siempre
conforme a la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, y a
cualquier otra normativa aplicable.

¿QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAMOS?
Recopilaremos sus datos personales como parte de este formulario. En función de
si es un profesional de atención sanitaria, un paciente o una persona que completa
el formulario en nombre de un paciente [Otro/Representante del paciente], se
recopilarán diferentes datos personales, tal como se indica a continuación.
Profesional de la atención sanitaria: Si completa este formulario en nombre de un
paciente, además de recopilar los datos sobre el paciente, recopilaremos los
siguientes datos personales sobre usted:


Nombre y Apellidos
 Profesión
 Información de contacto (dirección, número de teléfono, dirección de correo
electrónico, fax, entre otros)
Otro/Representante del paciente: Si completa este formulario en nombre de un
paciente, además de recopilar los datos sobre el paciente, recopilaremos los
siguientes datos personales sobre usted:


Nombre y Apellidos



Información de contacto (dirección, número de teléfono, dirección de correo
electrónico, fax, entre otros)

Paciente: Si completa este formulario en su nombre, recopilaremos los siguientes
datos personales sobre usted:









Nombre y Apellidos
Información de contacto (dirección, número de teléfono, dirección de correo
electrónico, fax, entre otros)
Fecha de nacimiento
Sexo
Información de los efectos secundarios sufridos, incluida la fecha de inicio y
de finalización
Información del producto de AstraZeneca que estaba tomando, incluidas las
razones para seguir un tratamiento con ese producto, los detalles del
producto, la fecha de inicio y de finalización de la toma del producto, la dosis,
la unidad y la frecuencia con la que tomaba el producto
Cualquier información adicional que quiera compartir con nosotros

¿CÓMO UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Los datos personales que recibimos solo se utilizan para cumplir con las
obligaciones legales y normativas de AstraZeneca sobre la notificación de efectos
secundarios relacionados con nuestros productos. Como parte de este proceso, es
posible que nos pongamos en contacto con usted si necesitamos más información
sobre los acontecimientos adversos de los que ha informado. Durante el proceso de
llenado del formulario se le solicitará de su consentimiento para que AstraZeneca
pueda ponerse en contacto con usted.

¿QUIÉN TENDRÁ ACCESO A SUS DATOS PERSONALES?
Sus datos personales estarán disponibles para el grupo AstraZeneca.
En algunas ocasiones contratamos a otras empresas y personas para realizar
determinadas funciones en nuestro nombre como, por ejemplo, proporcionar la
infraestructura o asistencia técnica para los sistemas en los que se almacenan sus
datos personales. Es posible que estos terceros necesiten acceder a sus datos
personales para llevar a cabo sus funciones. Sin embargo, dichos terceros estarán
igualmente sujetos a las obligaciones de la Ley 19.628 y, en consecuencia, se
comprometen a no divulgar ni utilizar sus datos personales para ningún otro
propósito que el de ejecutar sus funciones.

También es posible que revelemos sus datos personales con el fin de cumplir
nuestras obligaciones legales y normativas o como respuesta a una solicitud de
información no obligatoria efectuada por parte de un organismo gubernamental u
otra autoridad competente.
Tenga en cuenta que los datos personales que identifican a un paciente solo serán
visibles para el equipo de farmacovigilancia de AstraZeneca ubicado en el país
donde reside el paciente y para un número reducido de administradores que
proporcionan asistencia a nivel mundial para el sistema en el que AstraZeneca
almacena los datos personales. AstraZeneca eliminará los elementos identificativos
del paciente (por ejemplo, nombre, iniciales o dirección) antes de utilizar o divulgar
los datos a personas ajenas al equipo de farmacovigilancia local o a los
administradores del sistema. La información importante para la evaluación médica
del informe, como la edad y el sexo, se puede revelar a organismos
gubernamentales u otra autoridad competente con el fin de cumplir con nuestras
obligaciones legales y normativas.
Los datos personales relativos a profesionales de atención sanitaria u
otros/representantes de pacientes que se proporcionan como parte de la
notificación de un acontecimiento adverso del paciente solo se revelarán fuera del
grupo AstraZeneca si usted es ciudadano estadounidense con el fin de cumplir con
nuestras obligaciones legales en dicho país.
Puesto que sus datos personales pueden estar disponibles fuera de su país de
origen, al completar este formulario expresa su consentimiento para que
transfiramos su información a aquellos países o jurisdicciones que no puedan
ofrecer el mismo nivel legal de protección de datos que su país de origen.
Independientemente del país en que se almacenen sus datos personales, contarán
con la protección que ofrecen nuestras políticas de confidencialidad y seguridad.

¿CÓMO PROTEGEMOS SU INFORMACIÓN?
Aplicamos políticas de confidencialidad y seguridad adecuadas que tienen por
objeto garantizar, en la medida en que sea razonablemente posible, la seguridad e
integridad de toda nuestra información, incluidos sus datos personales.
Podrá disponer de mayor información sobre el sistema que aplica AstraZeneca para
cumplir con sus obligaciones de confidencialidad de los datos en nuestra Política

internacional de confidencialidad de datos denominado “Política internacional de
confidencialidad de datos”.

ACCESO Y CORRECCIONES
En el marco de la ley de confidencialidad de datos y de la Ley 19.628, si procesamos
sus datos personales usted tiene derecho a solicitar el acceso a estos, pudiendo
modificarlos, corregirlos, cancelarlos o bloquearlos.
Si tiene cualquier duda relacionada con la confidencialidad de los datos en
AstraZeneca, o si desea acceder a sus datos personales, corregir algún error o
realizar alguna de las acciones anteriormente indicadas, póngase en contacto con
privacy@astrazeneca.com.
Indique claramente su nombre, nombre de usuario (si lo tiene), los detalles del
registro (si los hay) y el nombre de este sitio web en todas las comunicaciones.

OTRA INFORMACIÓN
Debe tener en cuenta que si nuestra empresa (o cualquier parte de esta) se vende
o transfiere en cualquier momento, la información que tenemos formará parte de los
activos transferidos a pesar de que, dicha información a pesar de ser transferida se
utilizará siempre de conformidad con este aviso de confidencialidad y la normativa
vigente en la materia.

