
Información sobre Publicación Individual de 
Transferencias de Valor a Profesionales Sanitarios y 

Protección de Datos 
 
 

Desde Norgine de España S.L.U., como responsable del tratamiento de sus datos y compañía 
asociada a Farmaindustria, cumplimos con el deber informarle que, de acuerdo con el Código de 
Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica, tenemos la obligación de publicar de forma 
individual las transferencias de valor a profesionales sanitarios. 

De acuerdo con el informe de la Agencia Española de Protección de Datos del 22 de abril de 2016, 
existe un interés legítimo para la publicación de las transferencias de valor sin que resulte necesario 
el consentimiento del Profesional Sanitario (PS), cumpliendo siempre con nuestro deber de informar 
al respecto. 

Los datos que indicamos a continuación, son los necesarios y estrictamente imprescindibles; estos 
serán empleados exclusivamente para tramitar la colaboración así como para cumplir con nuestra 
obligación como compañía asociada a Farmaindustria de transparentar las colaboraciones con 
Profesionales Sanitarios y Organizaciones Sanitarias: 

 
Nombre completo (obligatorio) 

• Profesionales Sanitarios (PS): ciudad de ejercicio profesional (obligatorio) / Organizaciones Sanitarias 

(OS): ciudad de domicilio social (obligatorio) 
• País de ejercicio profesional (opcional) 

• Dirección profesional (opcional) 

• DNI / CIF: (obligatorio- publicado con el siguiente formato) XXX1234XX 

 
Estos datos son exactos en el momento de la toma de los mismos, de forma que responden a su 
situación de forma veraz para transparentar su colaboración en posibles reuniones científicas y 
profesionales o prestación de servicios (honorarios y gastos relacionados, incluyendo alojamiento y 
transporte) para su posterior publicación individual en la página web de Norgine de España S.L.U. 
(https://www.norgine.com/responsibility/transparency-public-declarations/spain) tal y como se indica a 
continuación: 

 

 

La información estará disponible durante un período mínimo de 3 años desde su publicación en el año 
siguiente a la colaboración, salvo que legalmente se establezca un período más corto. La compañía 
mantendrá en sus archivos la documentación que acredite las transferencias de valor realizadas por un 
período mínimo de 5 años desde la finalización de cada período, salvo que legalmente se establezca un 
período menor. 

Trabajamos con proveedores de servicios que brindan soporte en nuestras operaciones para las que en 
ocasiones les transferimos sus datos, estando obligados contractualmente a cumplir con nuestras estrictas 
instrucciones y obligaciones. El acceso a su información personal quedará restringido al personal 
autorizado y, en su caso, autoridades competentes, cuando lo precisen, para comprobar los datos y 
procedimientos, siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos de acuerdo a la legislación 
vigente. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
portabilidad de los datos y oposición contactándonos a través del correo electrónico: office@first- 
privacy.com. 

 

Puede conocer más sobre nuestra política de protección de datos accediendo a  
https://norgine.es/politica- de-privacidad/ o contactando con nosotros a través de contacto@norgine.com. 
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