
 
 

Aviso de Privacidad para tercercas partes interesadas de Biogen 

Fecha: 1 de enero de 2022 

 

Este aviso describe cómo Biogen Spain, S.L. ("Biogen") recopila y trata sus datos personales como 
pagador, cargo público, funcionario, empleado de una Organización de Pacientes o compañía 
aseguradora o cualquier otra parte con la que Biogen interactúa regularmente (“terceras partes”), y 
que no es un paciente ni un profesional sanitario. 

¿Qué datos personales recopila y utiliza Biogen? 

Biogen recopilará y utilizará los siguientes datos personales: 

(i)  sus datos de contacto, tales como su nombre, tratamiento, dirección postal, dirección de correo 
electrónico, número de fax y números de teléfono fijo y móvil; 

(ii)  su información profesional, incluido historial laboral, formación académica, campo de 
conocimientos especializados y especialidad, publicaciones y discursos públicos,e interés en 
productos de Biogen; y 

(iii) información relativa a sus interacciones con Biogen, tales como conversaciones e intercambios 
de correspondencia. 

Biogen recopila la mayor parte de esta información directamente de usted a través de sus interacciones 
con Biogen, pero también de fuentes disponibles públicamente (ej: internet) y de bases de datos del 
sector que contienen información sobre las terceras partes (p. ej., listas de profesionales). 

¿Por qué Biogen recopila y utiliza mis datos personales? 

Biogen recopila y utiliza sus datos personales para mantener y mejorar su relación comercial con 
Biogen y crear un perfil sobre usted para comprender mejor sus áreas de experiencia y temas de 
interés. Son intereses legítimos de Biogen recopilar y tratar estos datos personales para administrar 
nuestra relación comercial con nuestras terceras partes. 

¿Con quién comparte Biogen mis datos personales? 

Biogen comparte sus datos personales con otros terceros. Podríamos compartir datos personales con 
nuestras empresas del grupo para los fines descritos en este aviso. Biogen podría usar a terceros para 
proporcionarnos servicios que pueden requerir la divulgación de sus datos personales a tales terceros. 
Entre ellos se incluyen proveedores de servicios que ayudan a Biogen con actividades de tratamiento 
de datos, por ejemplo, proporcionando tecnología en la nube y almacenamiento de datos. Esas 
transferencias podrían incluir transferencias fuera de su país a países que no implementan niveles de 
protección adecuados para sus datos personales de conformidad con la legislación nacional o europea 
en materia de protección de datos. En dichos casos, Biogen adopta las medidas adecuadas para 
garantizar que sus datos están adecuadamente protegidos si se transfieren a dichos países, como 
contar con cláusulas contractuales tipo según sea necesario para proporcionar un nivel adecuado de 
protección de datos. Si así lo solicita, Biogen proporcionará más información sobre los destinatarios de 
datos personales y los acuerdos de transferencia de datos con destinatarios fuera de España o 
delEspacio Económico Europeo. 

Biogen puede recopilar, utilizar y ceder sus datos personales a terceros cuando así lo considere 
necesario para el cumplimiento de la legislación aplicable, para proteger los intereses vitales de 
cualquier persona, o cuando sea necesario ejercer, establecer o defender los derechos legales de 
Biogen. Si un tercero adquiere la totalidad o una parte sustancial del negocio o los activos de Biogen, 
sus datos personales podrán cederse en relación con esa venta. 

Biogen conserva sus datos personales solamente durante el tiempo necesario para las finalidades para 
las cuales fueron recogidos y de conformidad con los periodos de conservación específicos que exija 
la ley.  

¿Cuáles son mis derechos? 

Puede ponerse en contacto con Biogen en cualquier momento si desea acceder a sus datos personales 
o si requiere información acerca de los datos personales que conservamos acerca de usted (como, por 



ejemplo, la procedencia de los datos personales). También puede usted oponerse al tratamiento de 
sus datos personales por motivos legítimos, solicitar la limitación de su tratamiento, así como su 
corrección y supresión.  

Información de contacto 

En el marco de la legislación sobre la protección de datos, el “responsable de tratamiento” es la entidad 
legal responsable de proteger sus datos personales y de ayudarle a ejercer sus derechos de protección 
de datos. Biogen es el responsable del tratamiento de sus datos personales en relación con este aviso. 
Si tiene alguna pregunta o inquietud relacionada con este aviso o con el tratamiento de sus datos 
personales, o desea ejercer sus derechos descritos más arriba, póngase en contacto con su persona 
de contacto en Biogen Spain S.L También puede ponerse en contacto con el delegado europeo de 
protección de datos de Biogen enviando un correo electrónico a privacy@biogen.com. Usted puede, si 
lo considera necesario, presentar una reclamación a la autoridad local competente en materia de 
protección de datos si considera que se han infringido sus derechos de privacidad. 
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