POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Última actualización: Septiembre 2021
De conformidad con la normativa aplicable de protección de datos, esta Política de
Privacidad está destinada a ayudarle a entender qué datos recopila ROCHE FARMA,
S.A. Soc. Unipersonal (en adelante “ROCHE”) y cómo los trata.
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales y nuestro
Delegado de Protección de Datos?
El responsable del tratamiento es ROCHE FARMA, S.A. Soc. Unipersonal con CIF
A08023145 y con domicilio social en C/Ribera del Loira, 50 – CP-28042 Madrid España.
ROCHE ha nombrado formalmente un Delegado de Protección de Datos Personales y
además
tiene
habilitado
el
siguiente
canal
de
comunicación:
spain.datospersonales@roche.com
2. ¿Cómo obtenemos sus datos personales?
Para dar respuesta a esta pregunta se debe distinguir entre las fuentes de las cuales
proceden sus datos personales:

•

Aportados por Vd. en las relaciones que entabla con ROCHE.

•

Obtenidos a través de la propia gestión, mantenimiento y desarrollo de la
relación mantenida entre Ud. y ROCHE.

•

Fuentes externas. Internet, por ejemplo, perfiles en redes sociales públicos,
páginas web de centros sanitarios o similares, páginas web de asociaciones de
profesionales sanitarios con información pública.

3. ¿Qué datos personales tratamos de Ud., para qué los tratamos, y por qué motivo?
En función de la relación mantenida con ROCHE o las acciones que nos haya autorizado
expresamente, trataremos sus datos personales con las siguientes finalidades.
A continuación, se enumeran estas finalidades, indicando qué datos se tratarán
(tipología de datos) y por qué motivo o en qué nos amparamos para ello (base legal):
GESTIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL
TIPOLOGÍA DE DATOS
FINALIDADES
BASE LEGAL
Tratamos los siguientes Tratamos
sus
datos El tratamiento de sus datos
relacionado
datos personales:
personales para mantener personales
y gestionar la relación de con el mantenimiento y
gestión de la relación, está
 Datos de contacto colaboración mantenida
legitimado
al
resultar
(correo electrónico con Ud.
necesario
para
dar
y/o domicilio)
cumplimiento
a
las
 Datos
obligaciones
identificativos
contractuales
o
pre(nombre
y
contractuales
apellidos)
establecidas
en
los
 Datos académicos
acuerdos o contratos de
y
profesionales
(condición como





profesional de la
salud)
Datos de detalles
de empleo (área
de especialización,
centro y cargo)
Datos generados a
raíz de la relación
de
colaboración
mantenida con Ud.
Por
ejemplo,
colaboraciones
realizadas.

colaboración
suscritos
entre Ud. y ROCHE.

PROPONERLE COLABORACIONES EN BASE A SUS INTERESES
TIPOLOGÍA DE DATOS
FINALIDADES
BASE LEGAL
Tratamos los siguientes Tratamos
sus
datos El interés legítimo de
de
poder
datos personales:
personales para proponer, ROCHE
mantener
relaciones
de
acordar
y
ejecutar
cualquier índole con Ud.
 Datos de contacto colaboraciones
reconocido
por
la
(correo electrónico profesionales con Ud.,
normativa de protección
y/o domicilio)
como la participación en de datos personales.
 Datos
estudios,
proyectos
identificativos
científicos,
ponencias,
ROCHE ha realizado los
(nombre
y
análisis exigidos por la
etc.;
en
base
a
sus
apellidos)
normativa de privacidad,
intereses.
 Datos académicos
por los que se confirma
y
profesionales
que prevalece el interés
(condición como En
particular,
le
profesional de la informamos de que estas de ROCHE sobre los
derechos de privacidad
salud)
propuestas se realizarán en de sus colaboradores. Si
 Datos de detalles
de empleo (área base a la elaboración de quiere acceder a dichos
de especialización, un perfil sobre Ud. como informes, puede solicitarlo
profesional de la salud. Por en las direcciones de
centro y cargo)
 Datos generados a lo tanto, le propondremos correo indicadas en el
raíz
de
otras colaboraciones que se apartado CUALES SON SUS
que
relaciones
de ajusten a su perfil, por DERECHOS
encontrará en esta Política
colaboración
ejemplo, si habla inglés le de Privacidad.
mantenidas
con
proponer
Ud. Por ejemplo, podremos
ponencias
realizadas
en
participación
en
ponencias,
dicho idioma.
realización
de
encuestas etc.
En
ningún
caso,
la
 Datos
utilizados
elaboración de este perfil
para
la
elaboración
de le causará un perjuicio y
perfiles:
ámbito podrá oponerse en todo
momento a través de las
laboral,
capacidad
de direcciones facilitadas en
adaptación, área esta Política. Su oposición
terapéutica, si es a la elaboración de dicho
perfil
únicamente
conllevará
la

investigador o
habla inglés.

si

consecuencia de que las
propuestas ofrecidas no
estarán ajustadas a sus
intereses o capacidades.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN BASE A SUS INTERESES
TIPOLOGÍA DE DATOS
FINALIDADES
BASE LEGAL
Tratamos los siguientes Nosotros y las empresas del El tratamiento de sus datos
Grupo Roche (las cuales personales
relacionado
datos personales:
puede consultar en la con
el
envío
de
información
financiera comunicaciones
 Datos de contacto
anual disponible en la comerciales
está
(correo electrónico
página
corporativa legitimado
por
el
y/o domicilio)
www.roche.com.) tratamos consentimiento
expreso
 Datos
sus datos personales para que nos presta.
identificativos
formación
(nombre
y facilitar
retirar
su
(congresos,
simposios, Podrá
apellidos)
consentimiento
y
darse
de
 Datos académicos sesiones, cursos, eventos baja
de
estas
etc.),
y
profesionales científicos,
comunicaciones
en
nuestros
(condición como promocionar
cualquier
momento.
profesional de la productos y servicios, e
informar sobre novedades
salud)
y
otras
 Datos de detalles científicas
iniciativas
de
empresas
del
de empleo (área
Grupo
Roche
o
de
terceros
de especialización,
en el ámbito sanitario que
centro y cargo)
de
su
 Datos generados a consideremos
especialidad/interés,
raíz
de
otras
relaciones
de incluyendo
comunicaciones por vía
colaboración
mantenidas
con postal, telefónica (voz y
o
electrónica
Ud. Por ejemplo, texto)
(correo
electrónico,
participación
en
mensajería
instantánea,
ponencias,
medios
sociales,
etc.).
realización
de


encuestas etc.
Datos
utilizados
para
la
elaboración
de
perfiles:
ámbito
laboral,
capacidad
de
adaptación, área
terapéutica, si es
investigador o si
habla inglés.

En
particular,
le
informamos de que estas
comunicaciones
se
realizarán en base a la
elaboración de un perfil
sobre
Ud.
como
profesional de la salud. Por
lo tanto, le enviaremos
comunicaciones que se
ajusten a su perfil, por
ejemplo, en base a su
especialización.
En
ningún
caso,
la
elaboración de este perfil
le causará un perjuicio y
podrá oponerse en todo

momento a través de las
direcciones facilitadas en
esta Política. Su oposición
a la elaboración de dicho
perfil
únicamente
conllevará
la
consecuencia de que las
comunicaciones que le
enviemos
no
estarán
ajustadas a sus intereses o
especialidad.

TIPOLOGÍA DE DATOS
Tratamos los siguientes
datos personales:



Datos de contacto
(correo electrónico
y/o domicilio)
Datos relativos a
transferencias de
valor.

TRANSFERENCIAS DE VALOR
FINALIDADES
Tratamos
sus
datos
personales para cumplir
con el Código de Buenas
Prácticas de la Industria
Farmacéutica
de
Farmaindustria,
las
transferencias de valor
realizadas
por
Roche
Farma
S.A.
Soc.Unipersonal, a favor
de profesionales sanitarios
a partir del 1 de enero de
2017 serán publicadas
individualmente
en
www.roche.es.

BASE LEGAL
El interés legítimo de
ROCHE en virtud del
informe de la Agencia
Española de Protección de
Datos (AEPD), de 22 de
abril de 20161, para llevar a
cabo dicha publicación
no será necesario el
consentimiento
de
los
interesados, al prevalecer
el interés legítimo de
transparencia.
Esta
información
estará
disponible para tal fin
durante un plazo de tres
años
desde
su
publicación.
En
www.roche.es
(sección
"Transparencia")
usted
podrá comprobar la clase
de información relativa a
sus datos personales y a las
transferencias de valor
(agrupadas
por
categorías) que, en su
caso, será publicada.
ROCHE ha realizado los
análisis exigidos por la
normativa de privacidad,
por los que se confirma
que prevalece el interés
de ROCHE sobre los
derechos de privacidad
de sus colaboradores. Si
quiere acceder a dichos

1

Informe del Gabinete Jurídico Número 2016-0172 (REF 143318/2016) de fecha 22 de abril de la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD). http://agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_jurídicos/indexidesidphp.php)."

informes, puede solicitarlo
en las direcciones de
correo indicadas en el
apartado CUALES SON SUS
DERECHOS
que
encontrará en esta Política
de Privacidad.

4. ¿Realizamos decisiones automatizadas?
ROCHE no adopta decisiones que puedan afectarle basadas únicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos.
5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?
Los datos personales tratados por ROCHE para alcanzar las finalidades detalladas
anteriormente podrán ser comunicados a los siguientes destinatarios en función de la
base legitimadora de la comunicación.


Administraciones Públicas: para el cumplimiento de las obligaciones legales a las
que ROCHE está sujeta por su actividad.



Proveedores que precisen acceder a sus datos para la prestación de servicios
que ROCHE haya contratado a dichos proveedores, y con los cuales ROCHE
tiene suscritos los contratos de confidencialidad y de tratamiento de datos
personales necesarios y exigidos por la normativa para proteger su privacidad.
Tales como, entidades dedicadas a la investigación de mercados, a la
organización o logística de eventos o a servicios relacionados con la información
o promoción de medicamentos, que presten servicios para el Grupo Roche.



Empresas del Grupo Roche que se dediquen al mismo tipo de actividades en
relación con medicamentos y productos sanitarios para su almacenamiento o
gestión interna en base a nuestro interés legítimo o para la finalidad formación e
información en base a sus intereses en base a su consentimiento . Las empresas
del Grupo Roche se identifican en la información financiera anual disponible en
la página corporativa www.roche.com. De acuerdo con lo anterior sus datos
pueden ser transferidos fuera de la Unión Europea a países que no disponen de
una legislación equivalente a la europea, si bien ROCHE protegerá la
confidencialidad y uso adecuado de sus datos, mediante la firma de cláusulas
contractuales tipo con las empresas del Grupo que lo requieran para que traten
sus datos personales con el mismo nivel de protección.

Si en el futuro ROCHE realizara otras cesiones de datos personales, le informará
oportunamente.
6. ¿Realizamos transferencias internacionales de datos?
ROCHE puede contratar los servicios de proveedores ubicados en países fuera del
Espacio Económico Europeo, tal y como hemos mencionado en el párrafo anterior, en
base a decisiones de adecuación de la Comisión Europea. En este caso, se considera
que el país dispone de normativa equivalente a la europea. En el caso de que ROCHE
precise contratar servicios de proveedores ubicados en países que no disponen de
normativa equivalente a la europea, su contratación incluirá todas las garantías y
salvaguardas exigidas por la normativa para preservar su privacidad, previa verificación

de la legislación del país de destino. Dichas salvaguardas pueden consistir en la
aplicación de cláusulas contractuales y de garantías adicionales a las mismas,
conforme a la normativa de cada país de destino, o de normas corporativas vinculantes
aprobadas por las autoridades de protección de datos. También le informamos que la
normativa nos permite enviar sus datos a dichos países, si resulta necesario para dar
cumplimiento a nuestras obligaciones derivadas del servicio que Ud. nos solicita.
Para más información sobre las garantías a su privacidad, o de los países de destino a
los cuales necesitamos transferir sus datos para cumplir con nuestras obligaciones
contractuales con Ud., puede dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos, a
través de las direcciones indicadas en el apartado “CUALES SON SUS DERECHOS” de la
presente Política de Privacidad.
7. ¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos personales se conservarán durante la vigencia del contrato o relación o hasta
la retirada de su consentimiento y, posteriormente, siempre que Vd. no haya ejercitado
su derecho de supresión, serán conservados teniendo en cuenta los plazos legales que
resulten de aplicación en cada caso concreto, la tipología de datos y la finalidad del
tratamiento.
8. ¿Cuáles son sus derechos?
ROCHE le informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener
confirmación sobre cómo se están tratando dichos datos. Asimismo, tiene derecho a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que hayan
sido recabados por ROCHE.
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso ROCHE únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa
de las posibles reclamaciones.
Asimismo, también en determinadas circunstancias, usted podrá oponerse al
tratamiento de sus datos personales con la finalidad informada por ROCHE. En ese caso,
ROCHE cesará en el tratamiento de los datos personales, salvo que concurran motivos
legítimos, o para garantizar el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Por último, usted podrá solicitar el derecho a la portabilidad y obtener para sí mismo o
para otro prestador de servicios determinada información derivada de la relación
contractual formalizada con ROCHE.
Vd. podrá ejercer tales derechos mediante escrito dirigido a la dirección de correo
electrónico spain.datospersonales@roche.com
Resultando necesario acreditar la identidad de la persona que ejerce sus derechos,
mediante el envío de copia de su DNI, NIE, Pasaporte o documento equivalente.
ROCHE le facilitará la información solicitada en el plazo máximo de un mes a partir de
la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso
necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.
Vd. podrá retirar el consentimiento en cualquier momento, en el caso de que se haya
otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Vd. podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control competente en materia
de protección de datos. No obstante, en primera instancia, podrá presentar

reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, quien revolverá la reclamación
en el plazo máximo de dos meses.
9. Actualizaciones
ROCHE se reserva el derecho de revisar esta Política de Privacidad en el momento que
considere oportuno, con el fin de reflejar cambios normativos, buenas prácticas o
actualizar las actividades de tratamiento de datos de carácter personal. Se le informará
de dichas actualizaciones conforme a las exigencias de la normativa.

