PROTECCION DE DATOS
1. ¿En qué casos MEDICAL MEDIA, SCP recopila información personal sobre usted?
•

Cuando usted interactúa con MEDICAL MEDIA, SCP y nuestros representantes o colaboradores.

•

Cuando participa o solicita que se le considere para participar en actividades relacionadas con MEDICAL MEDIA, SCP, como programas de soporte a pacientes o a profesionales, cursos científicos,
prestaciones de servicios o encuestas online sobre nuestros servicios o actividades.

•

Cuando terceros proveedores de servicio suministran información a la empresa sobre profesionales de la salud (p. ej., nombre, detalles de contacto de la empresa y especialidad).

• Cuando usted interactúa con los sitios web de MEDICAL MEDIA, SCP, como farmacosalud.com, o
con aplicaciones móviles («Apps») que le solicitan que proporcione información personal, tal y
como se describe en sus respectivas Políticas de Privacidad y de Cookies.
•

Cuando participa en eventos, congresos, cursos u otras actividades relacionados con MEDICAL
MEDIA, SCP. MEDICAL MEDIA, SCP puede recibir su información personal del organizador o colaboradores, tal y como se describe en su Política de Privacidad.

2. ¿Por qué MEDICAL MEDIA, SCP, procesa información sobre usted?
MEDICAL MEDIA, SCP, puede procesar información personal sobre usted basándose en cualquiera de
las siguientes bases legales: (A) fines comerciales legítimos, (B) cuando haya dado su consentimiento, (C) cuando sea necesario para cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias de MEDICAL
MEDIA, SCP y (D) según sea necesario para el cumplimiento de un contrato del cual usted sea parte.

Fines comerciales legítimos
de MEDICAL MEDIA, SCP

Actividades de procesamiento

•
•Actividades científicas y profesionales
de MEDICAL MEDIA, SCP.

Interacción con el personal de MEDICAL MEDIA,
SCP.

•

Participación en reuniones y congresos profesionales.

•Promoción y evaluación de productos y servicios
o actividades de MEDICAL MEDIA, SCP.

•

Respuesta a solicitudes de información.

•

Identificarle y contratarle como médico o líder
profesional

Gestionar y cumplir con un contrato
•
•

Para pagarle por servicios o reembolsarle sus gastos.
Para ayudarle en la planificación de viajes relacionados con las actividades o productos de Farmacosalud.

Consentimiento explícito
•
•

Participación en encuestas y servicios en línea o aplicaciones.
Consentimiento que proporciona a nuestros proveedores.

3. ¿Qué clase de información procesamos?
Dependiendo de los fines para los que se recabe su información personal, MEDICAL MEDIA, SCP puede
procesar:
•

Su nombre y apellidos.

•

Su información de contacto como dirección, correo electrónico o número de teléfono.

•

Su información personal como sus áreas de especialización y experiencia.

•

Su número de colegiado.

•

Fechas y un breve resumen de las interacciones con los representantes o personal de MEDICAL
MEDIA, SCP.

• Información bancaria y financiera, solo en el caso de que sea necesario pagarle por sus servicios o
reembolsarle gastos.
•

La solicitud de cualquier otro dato necesario para cumplimentar esta solicitud.

4. ¿Quién puede acceder a la información personal sobre usted?
Dependiendo de los fines para los que se recopila la información personal, pueden acceder a dicha
información:
•

Personal autorizado de MEDICAL MEDIA, SCP o sus representantes actuando en nombre de MEDICAL MEDIA, SCP sujetos a las leyes de privacidad aplicables.

•

Terceros que procesan información como un procesador de datos bajo las instrucciones de MEDICAL MEDIA, SCP.

•

Terceros con los que MEDICAL MEDIA, SCP, colabora (por ejemplo, otras compañías farmacéuticas),
pero solo después de llevar a cabo las medidas necesarias para asegurar que podemos compartir
dicha información en cumplimiento de las leyes de privacidad aplicables.

5. ¿Dónde se procesa la información personal sobre usted?
MEDICAL MEDIA, SCP, puede procesar información personal en bases de datos mundiales a las que
puede acceder personal autorizado de MEDICAL MEDIA SCP.
La transferencia de información personal fuera de Europa se realiza en cumplimiento con las leyes de
protección de datos aplicables y con base en las Cláusulas Contractuales Tipo aprobadas por la Comisión Europea, posteriormente autorizadas por la AEPD.
La transferencia de la información personal entre MEDICAL MEDIA, SCP y sus colaboradores se realiza
en cumplimiento de la normativa aplicable, aprobadas por la AEPD.
Independientemente al lugar donde se procesa su información personal, MEDICAL MEDIA SCP mantiene y garantiza que su personal y colaboradores, mantengan las adecuadas medidas de seguridad
físicas, técnicas y administrativas para proteger la información sobre usted.

6. Almacenamiento de su información personal
MEDICAL MEDIA así como sus plataformas médicas online (farmacosalud.com) procesa sus datos personales durante el periodo necesario para cumplir con los fines establecidos en este aviso de privacidad y para conservar su información personal en cumplimiento de las disposiciones de las leyes y
normativas pertinentes.
El criterio seguido está determinado por:
•

La finalidad de los datos recopilados y el cumplimiento de dicho fin.

•

Las razones por las cuales los datos se recopilan: p. ej., en caso de consentimiento, usted puede
revocarlo en cualquier momento.

•

Periodos de almacenamiento obligados según los requisitos contractuales y normativos.

•

Si desea recibir más información acerca de un procesamiento específico, contacte con su responsable de protección de datos de MEDICAL MEDIA, SCP, en newsletter@farmacosalud.es o en Calle
Salut, 20, 08960. Sant Just Desvern (Barcelona).

7. ¿Cómo puede acceder, rectificar o eliminar la información personal sobre usted que nosotros procesamos?
Para solicitar acceso, rectificación o eliminación de su información personal, contacte con su responsable de protección de datos en newsletter@farmacosalud.es
8. ¿Cómo puede ejercer el derecho a la portabilidad de datos?
De acuerdo con el derecho a la portabilidad de datos, usted puede recibir los datos personales que ha
proporcionado a MEDICAL MEDIA, SCP, en un formato estructurado, comúnmente utilizado y legible
por ordenador.
Tenga en cuenta que este derecho se aplica sujeto a ciertas condiciones y puede solicitarse contactando con nuestro Oficial de Protección de Datos (DPO) en newsletter@farmacosalud.es

9. ¿Cómo puede contactar con el responsable de protección de datos?
Si desea contactar con nuestro responsable de Protección de Datos de MEDICAL MEDIA, SCP, podrá
hacerlo a través de esta dirección de correo electrónico newsletter@farmacosalud.es o en Calle Salut,
20, 08960. Sant Just Desvern (Barcelona).

