
 

   

Aviso sobre el procesamiento de datos personales 
____________________________________________________________ 

1 Aviso sobre el procesamiento de datos personales 
 

1.1 Este aviso sobre el procesamiento de datos personales está dirigido a las siguientes per-
sonas: 

a) los profesionales de la salud con los que creamos o mantenemos una relación 
 

1.2 La ley exige que Novo Nordisk Pharma Argentina S.A. y Novo Nordisk A/S protejan sus da-
tos personales. Este aviso sobre el procesamiento de datos personales explica cómo recopi-
lamos, procesamos, usamos, almacenamos y compartimos sus datos personales. Solo proce-
saremos sus datos personales de conformidad con este aviso y la legislación aplicable. 

2 ¿QUIÉNES SOMOS?  
 

2.1 Las empresas responsables de la recopilación y el procesamiento de sus datos personales 
son las siguientes:  

2.2 
 

NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A. 
Av. del Libertador 350, Piso 3ro, 
Vicente López,  
Provincia de Buenos Aires 
Tel 5198-6686 
Mail: legales@novonordisk.com 
“NN Afiliada” 

 
y 
 
NOVO NORDISK A/S 
Novo Alle 1 
2880 Bagsværd 
N.º de registro de la compañía 24256790 
“NN A/S” 
 
en adelante denominadas en conjunto como “nosotros” o “nos” 

 
2.3 Siempre puede comunicarse con el Responsable de Protección de Datos de Argentina es-
cribiendo a legales@novonordisk.com si tiene preguntas o inquietudes acerca de cómo pro-
cesamos sus datos personales. 
 
3. ¿CÓMO RECOPILAMOS DATOS PERSONALES SOBRE USTED? 
Como parte de los servicios recopilamos y procesamos sus datos personales de las siguientes 
fuentes:   

a) directamente de usted; 
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b) a partir de publicaciones de acceso público disponibles, sitios web, o redes sociales; 
c) de proveedores que han recibido antes su consentimiento para que se procese su in-

formación; 
d) a partir de su uso y consumo de servicios y comunicaciones digitales que proporciona 

Novo Nordisk como sitios web y correos electrónicos. 
 
No está obligado a proporcionarnos sus datos personales. Sin embargo, si no desea que No-
vo Nordisk utilice sus datos personales, no podremos completar su registro en el presente Si-
tio. 

 
4. ¿POR QUÉ PROCESAMOS SUS DATOS PERSONALES? 
 

4.1 Siempre procesaremos sus datos personales para un propósito específico y solo procesa-
remos el tipo de datos personales que es relevante para alcanzar ese objetivo. Los datos per-
sonales se recopilan solo en la medida en que sea necesario. Bajo ninguna circunstancia los 
datos recopilados se venden a terceros por ningún motivo. 

4.2 Nuestro procesamiento de sus datos personales requiere una base legal. No procesare-
mos sus datos personales, si no tenemos un fundamento adecuado previsto en la ley para 
ese propósito Por ley, estamos autorizados a procesar sus datos personales aquí descritos en 
virtud de su consentimiento expreso, para poder completar su registro al sitio que contiene 
información exclusiva para profesionales de la salud y para cumplir con las obligaciones lega-
les que pudieran resultar aplicable.  
 
Dicho consentimiento no resultará necesario (art. 5, Ley 25.326) para fines o en situaciones 
específicas, entre ellas cuando el tratamiento de los datos derive de una relación contractual, 
científica o profesional del titular de los datos y resulten necesarios para su desarrollo o 
cumplimiento; cuando sean obtenidos de fuentes de acceso público irrestricto; y/o cuando se 
trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identifi-
cación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio. 
 

4.3 General. Procesaremos sus datos personales para los siguientes propósitos generales de-
bido a que esto es necesario para nuestros intereses legítimos y no afecta innecesariamente 
sus intereses ni derechos o libertades fundamentales: 

a) para fines estadísticos y optimizar los servicios que le proporcionamos; 
b) para administrar nuestros recursos de TI, incluida la administración de infraestructu-

ra y la continuidad del negocio, y optimizar y hacer un seguimiento de nuestras acti-
vidades (p. ej. interacciones de medición o de ventas, cantidad de citas/llamadas) así 
como responder a sus solicitudes y brindarle apoyo eficaz; 

c) para invitarlo a los eventos, los congresos, o las reuniones que patrocinamos; 
d) para otorgar su acceso a material de acceso restringido como sitios web para profe-

sionales de la salud protegidos con contraseña y módulos de capacitación que le 
permiten proporcionarnos servicios determinados (es decir, servicios de consultoría); 

e) para proporcionarle información adecuada, apropiada y actualizada sobre enferme-
dades, medicamentos y otros servicios; 

f) para enviarle encuestas y comunicaciones sobre productos, áreas terapéuticas o ser-
vicios que podemos promover;  

g) para procesar sus datos para fines de determinación del perfil para planificar, admi-
nistrar e ejecutar comunicaciones e interacciones con usted y con el objetivo de llevar 



Página 3 

 

a cabo las actividades de segmentación para abordar y anticipar mejor sus necesida-
des profesionales y mejorar la calidad de nuestras interacciones y servicios al adaptar 
nuestra oferta a sus necesidades específicas. 
 

 
4.4 Cumplimiento.  Procesamos sus datos personales para los siguientes fines de cumpli-
miento en materia de integridad según sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones 
legales o normativas: 

a) para administrar nuestra relación con usted, incluida la validación de sus acreditacio-
nes profesionales (por ejemplo, a través de bases de datos externas); 

b) a fin de asegurar el cumplimiento con los requerimientos legales: asegurar la trans-
parencia de las transferencias de valor (en caso de corresponder), la documentación 
de la muestra del producto, documentación relacionada con los impuestos y deduc-
ciones; 

c) para responder a los presuntos casos de falta de ética profesional o fraude, para de-
fender litigios, realizar auditorías y asegurar el cumplimiento en relación con las fu-
siones y adquisiciones de nuestra compañía o grupo de compañías; 

d) para administrar e informar eventos adversos y reclamos de calidad, conforme a la 
ley. 

 
4.5 Contractual. Procesamos sus datos personales para los siguientes fines según sea nece-
sario para cumplir con nuestras obligaciones contractuales hacia usted, o a tomar medidas 
precontractuales ante su solicitud: 

a) la implementación de tareas o la preparación o ejecución de contratos existentes y en 
general para el mantenimiento de registros; 

b) a fin de asegurar la correcta facturación. 
 

 
5. ¿QUÉ DATOS PERSONALES PODEMOS PROCESAR SOBRE USTED? 
 

5.1 Fines generales, de cumplimiento y contractuales. Para los fines descritos anteriormente 
en las Secciones 4.3, 4.4 y 4.5 (fines generales, de cumplimiento y contractuales), podemos 
procesar los siguientes tipos de datos personales:  

a) información de identificación general (p. ej., nombre, sexo, detalles de contacto, in-
cluidos, entre otros, dirección, correo electrónico y número de teléfono); 

b) su función (p. ej. título, puesto, nombre de la compañía, departamento). Para profe-
sionales de atención médica: Id. del profesional de la salud, especialidad principal, es-
pecialidad secundaria, año de graduación de la facultad de medicina, actividades en 
congresos, premios, biografía, educación, enlaces a universidades, experiencia y par-
ticipación en/contribución a ensayos clínicos, pautas, consejos y organizaciones edito-
riales, participación en terapias y tratamiento; 

c) información de pago (por ejemplo, detalles de tarjetas de crédito, detalles de la cuen-
ta bancaria, IVA u otro número de identificación fiscal); 

d) sus datos de identificación electrónica cuando sea requerido para los fines de propor-
cionar productos o servicios a nuestra compañía (p. ej. inicio de sesión, derecho de 
acceso, contraseñas, número de credencial, dirección IP, identificadores en lí-
nea/cookies, registros, horas de acceso y conexión, registro de imagen o sonido, o 
registros de voz); 
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e) información relacionada con su uso, que incluye las respuestas y/o preferencias en 
cuanto a los tipos de mensajes analizados, canales de comunicación y frecuencia; 

f) los datos que usted nos proporcione, por ejemplo, cuando complete formularios o 
durante eventos a los que asista, o cuando usted responda a las preguntas durante 
una conversación o en una encuesta; 

g) los datos relacionados con los servicios que le proporcionemos; 
h) información sobre actividades/interacciones promocionales, científicas y médicas que 

tienen con nosotros, incluidas las posibles interacciones futuras.  
 
 

6. ¿CÓMO PODEMOS COMPARTIR SUS DATOS PERSONALES? 
 

6.1 En el marco de nuestras actividades y para los propósitos establecidos en virtud de la sec-
ción 4, podemos compartir sus datos personales con los siguientes:  

a) nuestro personal (incluido el personal, departamentos u otras compañías del grupo 
de compañías de Novo Nordisk); 
b) nuestros corredores o agentes independientes (si los hay); 
c) nuestros proveedores de servicios que nos proporcionan servicios y productos; 
d) nuestros proveedores de sistemas de TI, proveedores de servicios en la nube, pro-
veedores de base de datos y asesores; 
e) nuestros socios comerciales que ofrecen productos o servicios, de forma conjunta 
con nosotros o con nuestras subsidiarias o filiales; 
f) cualquier tercero a quien cedamos o novemos alguno de nuestros derechos u obli-
gaciones; 
g) nuestros asesores y abogados externos en el contexto de la venta o transferencia de 
cualquier parte de nuestro negocio o sus activos.  

 
6.2 Todos los terceros están obligados por contrato a proteger la confidencialidad y seguri-
dad de sus datos personales, en cumplimiento con la ley aplicable.  

6.3 también autoridades públicas reguladoras, de cumplimiento o tribunales, nacionales o in-
ternacionales pueden acceder a sus datos personales, o estos pueden ser transferidos a di-
chas entidades, cuando estemos obligados a hacerlo por ley o regulación correspondiente o a 
su pedido. 

7. ¿TRANSFERIMOS SUS DATOS PERSONALES FUERA DE LA ARGENTINA Y LA EEE? 
Los datos personales que recopilemos de usted también pueden ser procesados, consultados 
o almacenados en un país fuera de Argentina para los propósitos establecidos en virtud de 
las secci0n 4  

El nivel de protección de datos en determinados países fuera del Espacio Económico Europeo 
(EEE) no cumple con el nivel de protección de datos personales que actualmente se aplica y 
ejecuta dentro del EEE. Por lo tanto, en cumplimiento con la normativa europea usamos las 
siguientes acciones de seguridad, según lo requerido por la ley, para proteger sus datos per-
sonales en caso de dichas transferencias:  
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(a) La transferencia a una entidad de Novo Nordisk cubierta por las Reglas corpo-
rativas vinculantes de Novo Nordisk, disponibles en 
https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-
governance/personal-data-protection.html.   

(b) La Comisión de la UE considera que los países de destino tienen un nivel ade-
cuado de protección de datos personales. 

(c) Hemos celebrado cláusulas contractuales estándar para la transferencia de 
los datos personales a países terceros. Puede obtener una copia de las cláusu-
las comunicándose con nosotros como se describe en la sección 2. 

 
Asimismo, en cumplimiento con la normativa argentina, requerimos su consentimiento para 
transferir sus datos fuera de la Argentina y de las jurisdicciones consideradas como “puertos 
seguros” según la regulación local. 

8. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS PERSONALES? 
Solo conservaremos sus datos personales durante el tiempo necesario para completar el 
propósito para el que fueron recopilados o para cumplir con los requerimientos legales o re-
gulatorios.  

9. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS? 
En general, usted tiene los siguientes derechos y puede hacer lo siguiente:  

a) obtener una descripción general de los datos personales que tenemos sobre usted; 
b) obtener una copia de sus datos personales en un formato estructurado, comúnmente 

utilizado y legible por máquina; 
c) solicitar una actualización o corrección de sus datos personales; 
d) solicitar que se eliminen o destruyan sus datos personales; 
e) solicitar que interrumpamos o limitemos el procesamiento de sus datos personales. 
f) Si ha dado su consentimiento para que procesemos sus datos personales (consulte la 

Sección 5), puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Su retiro no afec-
tará la legalidad del procesamiento realizado antes de que usted retirará su consen-
timiento. 

g) Puede presentar una queja sobre cómo procesamos sus datos personales ante una 
autoridad de protección de datos. En la República Argentina “LA AGENCIA DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 
25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan 
quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigen-
tes en materia de protección de datos personales” 
 

Puede ejercer sus derechos, comunicándose a nosotros por correo postal a Av. del Libertador 
350, piso 3, Vicente López o por correo electrónico a legales@novonordisk.com. 

En virtud de la ley aplicable, pueden existir límites sobre estos derechos en función de las cir-
cunstancias específicas de la actividad de procesamiento. Comuníquese con nosotros como 
se describe en la sección 2 con preguntas o solicitudes relacionadas con estos derechos. 
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