Política de privacidad de la unipersonal Roche Farma S.A.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
El responsable del tratamiento es ROCHE FARMA, S.A. Soc.Unipersonal (en adelante
“ROCHE”), 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.comunicacion@roche.com
¿Cómo obtenemos sus datos personales?
Para dar respuesta a esta pregunta se debe distinguir entre las fuentes de las cuales proceden
sus datos personales y la tipología de datos personales tratados por ROCHE:
a) Fuentes de las que proceden los datos personales.




Aportados por Vd. en las relaciones que entabla con ROCHE.
La propia gestión, mantenimiento y desarrollo de la relación.
Fuentes externas.

b) Tipologías de datos personales.



Datos identificativos.
Datos de carácter profesional

¿Con qué finalidades tratamos sus datos personales?
En ROCHE tratamos sus datos personales para alcanzar las finalidades que se detallan a
continuación:
Mantener y gestionar la relación con usted; proponer, acordar y ejecutar colaboraciones
profesionales; informar, promocionar y dar formación (congresos, simposios, sesiones, cursos,
eventos científicos, etc.) sobre nuestros productos y servicios, sobre novedades científicas y
otras iniciativas de terceros en el ámbito sanitario que consideremos de su interés, incluyendo
comunicaciones por vía postal, telefónica o electrónica.
Asimismo, le informamos de que, con el fin de 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. En virtud del informe de la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD), de 22 de Abril de 2016*, 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.
¿Cuál es la legitimación de la ENTIDAD para el tratamiento de sus datos?
La base para el tratamiento de sus datos personales se encuentra en el desarrollo y ejecución
de la relación formalizada con Vd. y que se encuentra detallada en el presente documento, así
como en el cumplimiento de obligaciones legales de ROCHE y el consentimiento otorgado.

¿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.
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 para su almacenamiento o gestión o para finalidades de las
identificadas en el párrafo anterior. 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 selección de los terceros y la firma
de acuerdos o protocolos según estándares internacionales.
¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos personales se conservarán durante la vigencia del contrato o relación 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.
¿Cuáles son sus derechos en relación al tratamiento que hacemos de sus datos?
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 la Entidad.
Vd. podrá ejercer tales derechos mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico
spain.comunicacion@roche.es
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.

