
Información específica de HCP y KOL 

La siguiente información corresponde a la relación que Norgine tiene con los HCP y KOL. La 

información contenida aquí debe complementarse con la Política de privacidad general. 

Fuentes 

En principio, recopilaremos los datos personales que usted proporcione directamente a nuestros 

representantes comerciales. Además, podemos recopilar datos personales de canales públicamente 

disponibles como: 

▪ sitios web, 

▪ publicaciones científicas, 

▪ registros nacionales, 

▪ redes sociales, y 

▪ bases de datos de terceros con quienes tenemos contrato, como IMS/IQVIA. 

 Categorías de datos personales  

▪ Nombre 

▪ Detalles de contacto comercial 

▪ Instituciones relacionadas 

▪ Formación y cualificaciones 

▪ Fotografías y video 

▪ Investigación y publicaciones 

▪ Interacciones con nuestros productos o servicios 

▪ Información financiera y de pago 

▪ Acontecimientos adversos 

▪ Cualquier otra categoría exigida por el código de la EFPIA 

Es posible que se procesen categorías especiales de datos personales especialmente si están relacionadas 

con el interés vital de los sujetos a quienes se refieren los datos. 

Motivos para el procesamiento 

De acuerdo con las leyes de protección de datos, procesamos las categorías de datos personales 

mencionadas anteriormente por los motivos establecidos dentro de nuestra “Política de privacidad” y por lo 

siguiente: 

▪ seguridad del paciente, 

▪ farmacovigilancia, 

▪ información profesional sobre nuestros productos e indicaciones, 

▪ investigación, 

▪ organización de congresos, 

▪ cumplimiento de requisitos de transparencia (incluida la información financiera y de pago según se 

necesite), 



▪ cumplimiento de obligaciones legales, reglamentarias, éticas y de mejores prácticas de la industria, 

▪ investigación y desarrollo para garantizar el desarrollo y la cooperación, y 

▪ comunicaciones para operaciones comerciales. 

 Fundamento legal 

Procesamos sus datos personales de acuerdo con el fundamento legal que se establece anteriormente y en 

función de los siguiente: 

▪ Consentimiento: cuando la operación de procesamiento requiere su consentimiento para la recopilación. 

Usted tiene el derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento sin que eso afecte la legalidad 

basada en el consentimiento otorgado hasta su retirada. 

▪ Obligaciones contractuales: debido a la existencia o previamente a la existencia de una relación 

contractual o de cooperación. 

▪ Protección del interés vital de un individuo: en circunstancias en las que el interés vital de los sujetos a 

quienes se refieren los datos o de otras personas se ve comprometido. 

▪ En cumplimiento con una obligación legal: en el caso de que la reglamentación aplicable nos exija 

procesar sus datos personales. 

▪ Sus datos personales pueden procesarse de acuerdo con el fundamento legal de un interés legítimo 

para mantener el contacto o supervisar nuestras interacciones con usted en relación con nuestros 

productos y servicios, oportunidades de investigación y cooperación, estadísticas y seguridad de los 

medicamentos. Siempre que procesamos datos personales en función de este fundamento legal, nos 

aseguramos de que los derechos de los sujetos a quienes se refieren los datos no prevalezcan sobre 

nuestros intereses legítimos. 

Transferencias y destinatarios 

Los datos personales pueden transferirse de acuerdo con las condiciones mencionadas anteriormente a los 

siguientes destinatarios: 

terceros como autoridades reglamentarias y gubernamentales, proveedores de servicios externos que 

pueden asistirnos en ensayos clínicos, servicios de TI y asesores. 

La transferencia de datos personales se puede llevar a cabo para cumplir con obligaciones de transparencia 

y divulgación exigidas por la reglamentación aplicable. 

Conservación de datos 

Sus datos personales se conservarán por la duración de su relación con Norgine. Podemos conservar datos 

personales si así lo exige un requisito legal. Para obtener más información relacionada con los periodos de 

conservación aplicables dentro de Norgine, comuníquese con nosotros. 

 

https://norgine.es/contacta-con-nosotros/

