AVISO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Novo Nordisk Pharma Argentina S.A. está obligado por ley a proteger sus datos
personales. Este Aviso explica cómo procesamos (por ejemplo, recopilamos,
usamos, almacenamos y compartimos) sus datos personales. Sus datos
personales serán tratados de acuerdo con este Aviso y con la ley aplicable.
1. ¿QUIENES SOMOS?
La empresa responsable de procesar sus datos personales es:
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.
Av. del Libertador 350, Piso 3ro,
Vicente López,
Provincia de Buenos Aires
Tel 5198-6686
Mail: legales@novonordisk.com
Siempre puede comunicarse con Novo Nordisk Pharma Argentina S.A. o con el
Oficial de Privacidad de Datos de Novo Nordisk en legales@novonordisk.com si
tiene preguntas o inquietudes acerca de cómo procesamos sus datos personales.
2. ¿CÓMO RECOGEMOS DATOS PERSONALES SOBRE USTED?
Obtenemos sus datos personales de las siguientes fuentes:
* De usted directamente
3. ¿POR QUÉ PROCESAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Procesamos datos personales sobre usted para:




Gestionar su acceso al portal en su carácter de profesional de la salud
Para mantener actualizada nuestra base de datos de profesionales y
contactarlo en el futuro en caso de ser necesario a fines de acercarle
material educativo.
Para cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la
industria farmacéutica y de la salud.

No está obligado a proporcionarnos sus datos personales. Sin embargo si no
desea que Novo Nordisk utilice sus datos personales, no podremos completar su
registro.
4. ¿QUÉ DATOS PERSONALES PROCESAMOS SOBRE USTED?
Para los fines descritos anteriormente en la Sección 3, podemos procesar los
siguientes tipos de datos personales:

*
*
*
*

Información de contacto (nombre y apellido)
Correo electrónico
Especialidad profesional
Matrícula

¿POR QUÉ ESTÁ PERMITIDO POR LA LEY PROCESAR SUS DATOS PERSONALES?
Nuestro procesamiento de sus datos personales requiere una base legal. Por ley,
estamos autorizados a procesar sus datos personales descritos anteriormente en
la Sección 4 en virtud de su consentimiento expreso, para poder completar su
registro al sitio que contiene información exclusiva para profesionales de la salud
y para cumplir con las obligaciones legales que pudieran resultar aplicable.
5. ¿CÓMO COMPARTIMOS SUS DATOS PERSONALES?
Podemos compartir sus datos personales con:
* Otras entidades de Novo Nordisk (por ejemplo, afiliadas de Novo Nordisk en
otros países).
* Proveedores de servicios de hosting web.
6. ¿CUÁNDO TRANSFERIMOS SUS DATOS PERSONALES FUERA DE LA
ARGENTINA?
Para los fines descritos anteriormente en la Sección 3, podremos transferir sus
datos personales a afiliadas de Novo Nordisk ubicadas en países fuera de la
Argentina y Europa. El nivel de protección de datos en ciertos países fuera de la
Argentina y Europa no se ajusta al nivel de protección de datos para datos
personales actualmente aplicados e impuestos por nuestra reglamentación.
7. ¿CUÁNTO TIEMPO GUARDAREMOS SUS DATOS PERSONALES?
Mantendremos sus datos personales mientras mantenga su registro en nuestra
pagina web y serán eliminados automáticamente en el momento en que decida
darse de baja.
8. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS?
En general, usted tiene los siguientes derechos:


Puede obtener una visión general de los datos personales que tenemos
sobre usted.



Puede obtener una copia de sus datos personales en un formato
estructurado, de uso común y legible por máquina.



Puede obtener una actualización o corrección de sus datos personales.



Usted puede solicitar que sus datos personales sean eliminados o
destruidos



Puede hacer que detengamos o limitemos el procesamiento de sus datos
personales.



Si ha dado su consentimiento para que procesemos sus datos personales
(consulte la Sección 5), puede retirar su consentimiento en cualquier
momento. Su retiro no afectará la legalidad del procesamiento realizado
antes de que usted retirará su consentimiento.



Puede enviar una queja sobre cómo procesamos sus datos personales a
una Autoridad de Protección de Datos. “LA AGENCIA DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N°
25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que
interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por
incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos
personales”

Según la ley aplicable, puede haber límites en estos derechos dependiendo de las
circunstancias específicas de la actividad de procesamiento. Póngase en contacto
con nosotros como se describe en la Sección 1 si tiene preguntas o solicitudes
relacionadas con estos derechos.
El registro y uso del presente Sitio implicará el otorgamiento por parte del
usuario, del consentimiento previsto en los artículos 5° y 11° de la Ley 25.326.

