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POLÍTICA GENERAL DE PRIVACIDAD DE UCB PARA PROFESIONALES 

SANITARIOS (en adelante, la PGPUPS) 
 
1. QUIÉNES SOMOS Y CÓMO PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS 
UCB o nosotros significa UCB S.A., una sociedad belga con domicilio social en 60, Allée 
de la recherche, 1070 Anderlecht y sus filiales. Para obtener más información sobre los 
datos de contacto de la filial de UCB de su jurisdicción, consulte la presentación general 
«UCB Worldwide» [UCB a nivel mundial] en https://www.ucb.com/worldwide y seleccione 
su país.  
Como responsable del tratamiento, es decir, la persona jurídica que decide los motivos 
y el modo en que se recoge y trata la información que le concierne (datos personales) en 
el contexto de la relación de su organización sanitaria con UCB, respetamos su derecho a 
la privacidad.  
Solo trataremos sus datos personales en el modo descrito en la presente PGPUPS o 
política, complementada por nuestras demás Políticas de privacidad —en la medida en 
que le sean de aplicación—, es decir, dentro del contexto de su participación como 
Profesional sanitario (en adelante, Profesional sanitario) en nuestros Programas de 
Apoyo a Pacientes (en adelante, PAP), estudios (incluidos estudios observacionales, 
ensayos clínicos, etc.) o cuando navegue por nuestros sitios web para los que se han 
implementado políticas de privacidad de sitio web por separado. En todo momento 
trataremos sus datos personales en conformidad con la legislación de protección de datos 
correspondiente, incluido el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos o 
RGPD). 
En UCB disponemos de un delegado de protección de datos (DPO, por sus siglas en 
inglés), con el que se puede contactar por cualquiera de los siguientes medios para 
cualquier pregunta relacionada con la privacidad, incluso respecto a cómo tratamos, 
almacenamos y utilizamos sus datos personales:  

− Correo electrónico: dataprivacy@ucb.com; o 
− Correo postal: A la atención del Delegado de protección de datos (global), 

Allée de la recherche 60, 1070 Anderlecht (Bélgica) o a la atención del 
Delegado de protección de datos local en la dirección postal de la filial de 
UCB en su jurisdicción. Para obtener más información, consulte 
https://www.ucb.com/worldwide y seleccione su país. 
 

2. LA RAZÓN SUBYACENTE DE LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Como sociedad biofarmacéutica líder, UCB mantiene relaciones estrechas y establece un 
diálogo continuo con muchos Profesionales sanitarios. La PGPUPS rige la recogida 
general, el uso y mantenimiento por parte de UCB de datos personales relativos a (i) 
Profesionales sanitarios y (ii) Profesionales sanitarios que actúen como representantes o 
personas de contacto para una organización sanitaria (en adelante, Organizaciones 
sanitarias), con quien mantengamos una relación comercial. Tal como se indica 
anteriormente, se le podrá aplicar información adicional relativa a la privacidad en el 
contexto de su participación en, por ejemplo, nuestros PAP, estudios o al navegar por 
alguno de nuestros sitios web. Encontrará dichas condiciones adicionales de seguridad en 
la página web o herramienta correspondiente. Dicho de otro modo, además de leer la 
presente PGPUPS, rogamos lea también atentamente otra información relacionada con la 
privacidad que se le pueda aplicar antes de participar en cualquier PAP de UCB, estudio 
o al navegar por alguno de nuestros sitios web. 
La PGPUPS está formada por cinco componentes principales y le informa sobre:  

https://www.ucb.com/worldwide
https://www.ucb.com/worldwide
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1. quiénes somos y cómo ponerse en contacto con nosotros; 
2. la razón subyacente de la presente política; 
3. las finalidades para las que tratamos sus datos personales, el fundamento jurídico 

relacionado con arreglo al RGPD y los plazos de conservación aplicables; 
4. cuáles son sus derechos en relación con los datos personales que mantenemos 

sobre usted y cómo ejercerlos; y 
5. detalles adicionales sobre cómo tratamos (incluida la transferencia) sus datos 

personales. 
La PGPUPS podrá actualizarse periódicamente para reflejar los cambios que se 
produzcan en nuestras actividades de tratamiento de datos personales. En ese caso, le 
informaremos de cualquier cambio significativo publicando un aviso destacado en 
UCB.com (el Sitio web) o informándole mediante el mismo canal que empleemos 
habitualmente para comunicarnos con usted. 

 
3. FINALIDADES PARA LAS QUE TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES Y 

FUNDAMENTO JURÍDICO APLICABLE 
 
La tabla a continuación indica por finalidad (i) las categorías de datos personales que 
recogemos y tratamos respecto a usted, (ii) la fuente, (iii) el plazo durante el que 
conservamos sus datos personales, (iv) con quién los compartimos y (v) el fundamento 
jurídico pertinente con arreglo al RGPD.
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1. Para gestionar nuestra relación profesional con usted, incluido: 

a. planificación y seguimiento (incluidos los informes internos de UCB) de interacciones y 
comunicaciones con usted, incluidas llamadas y gestión de visitas; 

b. optimización de nuestras interacciones y comunicaciones con usted basándonos en sus 
preferencias (incluido en términos de contenido, formato, canales preferidos y frecuencia); 

c. segmentación de partes interesadas en su zona geográfica y área de especialidad (incluida la 
identificación de líderes de opinión clave, así como para permitirnos identificar lugares de estudio 
pertinentes para la realización de ensayos clínicos); 

d. evitar la duplicación, así como mejorar la calidad de nuestras interacciones con usted, 
basándonos en las necesidades y preferencias que nos haya indicado; 

 UCB: 
 
Recoge los siguientes 
datos personales 
sobre usted: 

1. Datos maestros (es decir, datos empleados para identificarle en nuestros sistemas): 
a) Datos generales y de identificación: incluido su nombre completo, tratamiento, idioma, un identificador 

único que le asignan internamente nuestras bases de datos 
b) Sus datos y preferencias de contacto: dirección postal, número o números de teléfono, dirección de correo 

electrónico 
c) Sus datos profesionales: incluido su cargo, educación médica, información relativa a su experiencia 

(incluido historial, cargos), su especialización, hospital o afiliación a Organizaciones sanitarias, 
publicaciones, reconocimientos, biografías, enlaces a organizaciones educativas, área o áreas de interés 
científico 

d) Identificadores específicos nacionales (incluido su número local de registro como Profesional sanitario en 
relación con el sistema sanitario local) 

2. Datos de actividad (es decir, datos relacionados con nuestra interacción profesional con usted que no sean 
actividades clínicas):  

a) Información sobre llamadas/visitas que le hayamos hecho: fecha de la última llamada/visita, fecha de la 
siguiente llamada/visita prevista, temas que se trataron, mensajes clave de usted, información de 
productos compartida con usted 

b) Información general/agregada sobre comportamiento de prescripción de productos 
c) Información que permita la segmentación de partes interesadas en su zona geográfica y área de 

especialidad 
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d) Información sobre eventos/congresos en los que haya participado/a los que haya asistido 
e) Información de red de clientes (relaciones con otros Profesionales sanitarios y Organizaciones sanitarias) 
f) Información de actividad, incluso si los correos electrónicos que se le hayan enviado se abrieron o no, si 

aceptó nuestra invitación a, por ejemplo, un congreso o contenido en línea, etc. 
g) Cualquier otra información que pueda proporcionarnos, por ejemplo, cuando cumplimente formularios 

preparados para nosotros o comparta información en el contexto de eventos o congresos a los que asista 
o durante visitas o llamadas con nuestros representantes  

3. Datos de gestión del consentimiento: Información sobre su uso y preferencias en relación con el formato, los 
canales y la frecuencia de comunicación 

En caso de no proporcionar la información antes indicada desde UCB no podremos gestionar nuestra relación profesional con usted. 
 
Para algunos de los análisis establecidos anteriormente (por ejemplo, para optimizar nuestras interacciones y comunicaciones con usted 
basándonos en sus preferencias o para identificar líderes de opinión clave o lugares de estudio para la realización de ensayos clínicos) UCB 
podrá utilizar ocasionalmente técnicas de inteligencia artificial (incluido el aprendizaje automático). En ese caso, se implementarán todas las 
medidas organizativas y de seguridad apropiadas —en conformidad con la legislación de protección de datos— para garantizar la privacidad 
de los datos mediante el diseño. Esto incluye, entre otros, la minimización de los datos, el estricto control de acceso, la intervención humana, 
etc. 

Obtiene estos datos 
personales de: 

- Usted 
- Nuestros terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A) 
- Fuentes de confianza públicamente disponibles (incluso en línea) (como, por ejemplo, PubMed, ClinicalTrials.gov, 

sitios web de congresos o universidades) 
- A través del seguimiento de nuestras herramientas y servicios informáticos (dichos servicios incluyen correos 

electrónicos que le enviamos a petición suya/con su autorización) 
Conserva (*) sus datos 
personales durante: 

- Datos maestros: durante la vigencia de nuestra relación profesional con usted En relación con la jubilación de 
los profesionales sanitarios o el cese de las actividades profesionales: durante un máximo de 36 meses a partir 
de que seamos informados de su jubilación / cese de las actividades profesionales 

- Datos de actividad: estos datos se conservan durante 60 meses a partir de que la actividad correspondiente 
haya tenido lugar (por ejemplo, un evento, un congreso, una visita, una llamada) 

- Datos de gestión del consentimiento: estos datos se conservan durante 120 meses a partir de la recepción de 
su consentimiento 

Comparte sus datos 
personales con: 

- Filiales de UCB y terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A) 

Se basa en los 
siguientes 
fundamentos jurídicos 
del RGPD: 

- Tratamiento necesario a efectos de los intereses legítimos perseguidos por UCB de llevar a cabo y mejorar su 
actividad, es decir, creando valor para personas que vivan con enfermedades graves en las áreas de interés 
terapéutico de UCB, para gestionar nuestros recursos humanos y financieros de manera eficiente y para mantener 
y optimizar nuestra relación profesional con usted (incluida la planificación, seguimiento y mejora de nuestras 
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interacciones con usted). A tal fin, UCB se esfuerza por mantener un justo equilibrio entre su necesidad de tratar 
sus datos personales y la preservación de sus derechos y libertades, incluida la protección de su privacidad (**).  

- (Se le solicitará su consentimiento antes de que UCB le envíe ninguna comunicación comercial por correo 
electrónico, tal como se describe en los puntos 6 y 7 a continuación). 
 

 
2. Para gestionar eficazmente nuestra relación con usted dentro del contexto de acuerdos de 

colaboración con nuestros socios (incluidas, por ejemplo, otras sociedades farmacéuticas) y evitar la 
duplicación de nuestras interacciones con usted, UCB: 

 
Recoge los siguientes 
datos personales 
sobre usted: 

1. Datos maestros (es decir, datos empleados para identificarle en nuestros sistemas): 
a) Sus datos de identificación: incluido su nombre completo, tratamiento, idioma, un identificador único que 

le asignan internamente nuestras bases de datos 
b) Sus datos de contacto: dirección postal, número o números de teléfono, dirección de correo electrónico 
c) Sus datos profesionales: incluido su cargo, su educación médica, su experiencia profesional 

2. Datos de actividad (es decir, datos relacionados con nuestra interacción profesional con usted que no sean 
actividades clínicas): 

a) Información sobre llamadas/visitas que le hayamos hecho: fecha de la última llamada/visita indicada, fecha 
de la siguiente llamada/visita prevista, temas que se trataron, mensajes clave de usted, información de 
productos compartida con usted 

b) Información sobre comportamiento de prescripción de productos 
c) Información sobre eventos en los que haya participado/a los que haya asistido 

 
En caso de no proporcionar la información antes indicada desde UCB no podremos gestionar nuestra relación profesional con usted. 

Obtiene estos datos 
personales de: 

- Usted 
- Nuestros terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A)  
- Nuestros socios con los que tenemos un acuerdo de colaboración (incluidas, por ejemplo, sociedades 

farmacéuticas) 
Conserva (*) sus datos 
personales durante: 

- Datos maestros: durante la vigencia de nuestra relación profesional con usted En relación con la jubilación de 
los profesionales sanitarios o el cese de las actividades profesionales: durante un máximo de 36 meses a partir 
de que seamos informados de su jubilación / cese de las actividades profesionales 

- Datos de actividad: estos datos se conservan durante 60 meses a partir de que la actividad correspondiente 
haya tenido lugar (por ejemplo, un evento, un congreso, una visita, una llamada) 

Comparte sus datos 
personales con: 

- Filiales de UCB y terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A) 
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- Nuestros socios con los que tenemos un acuerdo de colaboración (incluidas, en la medida que corresponda, 
sociedades farmacéuticas) 

Se basa en los 
siguientes 
fundamentos jurídicos 
del RGPD: 

- Tratamiento necesario a efectos de los intereses legítimos perseguidos por UCB de llevar a cabo su actividad 
(incluso para la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos que creen valor para personas que vivan con 
enfermedades graves en las áreas de interés terapéutico de UCB), para gestionar nuestros recursos humanos y 
financieros de manera eficiente y para mantener nuestra relación profesional con usted. A tal fin, UCB se esfuerza 
por mantener un justo equilibrio entre su necesidad de tratar sus datos personales y la preservación de sus 
derechos y libertades, incluida la protección de su privacidad (**). 

3. Para obtener sus valoraciones y opiniones profesionales (incluso a través de consejos asesores, 
herramientas de investigación de mercados y encuestas) sobre (i) qué es importante para usted y/o 
sus pacientes, (ii) tendencias significativas en gestión de pacientes en su área de especialización, (iii) 
cómo percibe usted a UCB y sus productos, y (iv) cómo podemos evolucionar y personalizar nuestros 
servicios y productos, UCB: 

 
Recoge los siguientes 
datos personales 
sobre usted: 

1. Datos maestros (es decir, datos empleados para identificarle en nuestros sistemas): 
a) Sus datos generales y de identificación: incluido su nombre completo, tratamiento, idioma, un identificador 

único que le asignan internamente nuestras bases de datos  
b) Sus datos de contacto: dirección postal, número o números de teléfono, dirección de correo electrónico  
c) Sus datos profesionales: incluido su cargo, su educación médica, su experiencia profesional, su área o áreas 

de especialización 
d) Información que permita la segmentación de partes interesadas en su zona geográfica y área de especialidad 
e) Información agregada relacionada con el comportamiento digital: Información sobre presencia, audiencia y 

actividad digital  
2. Datos de actividad (es decir, datos relacionados con nuestra interacción profesional con usted que no sean 

actividades clínicas): 
a) Sus opiniones: incluida su visión general sobre conceptos terapéuticos y aproximación a los productos y/o 

áreas terapéuticas de su sociedad  
b) Cualquier otra información o valoración respecto a nuestra sociedad, productos y/o áreas terapéuticas que 

usted pueda proporcionar a su discreción en el contexto de nuestra relación con usted 
3. Datos de gestión del consentimiento: Su consentimiento o denegación multicanal (es decir, alta/baja para 

recibir determinados correos electrónicos relativos a la investigación de mercados) 
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En caso de no proporcionar la información antes indicada no permitirá que UCB satisfaga sus intereses legítimos (indicados más abajo).  
Téngase en cuenta que dicha información se comparte en el contexto de un contrato con usted, determinados datos serán necesarios para la 
finalidad de celebrar un contrato (véase más abajo en el punto 8). En caso de no proporcionar dichos datos personales no permitirá que UCB 
formalice un contrato con usted. 

Obtiene estos datos 
personales de: 

- Usted 
- Nuestros terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A)  
- Sociedades de redes sociales en conformidad con sus términos y condiciones 
- Fuentes públicamente disponibles en línea (como, por ejemplo, PubMed, ClinicalTrials.gov, sitios web de 

congresos o universidades) 
Conserva (*) sus datos 
personales durante: 

- Datos maestros: durante la vigencia de nuestra relación profesional con usted En relación con la jubilación de 
los profesionales sanitarios o el cese de las actividades profesionales: durante un máximo de 36 meses a partir 
de que seamos informados de su jubilación / cese de las actividades profesionales 

- Datos de actividad: estos datos se conservan durante 60 meses a partir de que la actividad correspondiente 
haya tenido lugar (por ejemplo, un evento, un congreso, una visita, una llamada) 

- Datos de gestión del consentimiento: estos datos se conservan durante 120 meses a partir de la recepción de 
su consentimiento 

Comparte sus datos 
personales con: 

- Filiales de UCB y terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A) 

Se basa en los 
siguientes 
fundamentos jurídicos 
del RGPD: 

- Tratamiento necesario a efectos de los intereses legítimos perseguidos por UCB de llevar a cabo su actividad 
(incluso para la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos que creen valor para personas que vivan con 
enfermedades graves en las áreas de interés terapéutico de UCB) y para mantener nuestra relación profesional 
con usted. A tal fin, UCB se esfuerza por mantener un justo equilibrio entre su necesidad de tratar sus datos 
personales y la preservación de sus derechos y libertades, incluida la protección de su privacidad (**). (Respecto 
al tratamiento de información para la ejecución de un contrato con usted, es decir, en relación con su participación 
en un consejo consultivo o en relación con determinadas investigaciones de mercado, nos referimos a lo 
establecido en el punto 8).  

 
4. Para responder a sus consultas y proporcionarle la asistencia solicitada, UCB: 
 

Recoge los siguientes 
datos personales 
sobre usted: 

1. Sus datos generales y de identificación: incluido su nombre completo, tratamiento, idioma, un identificador 
único que le asignan internamente nuestras bases de datos 

2. Sus datos de contacto: dirección postal, número de teléfono o dirección de correo electrónico (en función del 
canal que elija para ponerse en contacto con nosotros) 
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3. Identificadores específicos nacionales (incluido su número local de registro como Profesional sanitario en 
relación con el sistema sanitario local) 

4. Cualquier información que nos proporcione y en relación con su consulta o solicitud de asistencia (o que 
pueda ser legalmente necesaria) 

En caso de que no nos proporcione la información antes indicada no podremos responder a su consulta o solicitud (de asistencia). En caso de 
que no nos proporcione la información legalmente necesaria, no podremos cumplir nuestras obligaciones legales. 

Obtiene estos datos 
personales de: 

- Usted  
- Nuestros terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A) 

Conserva (*) sus datos 
personales durante: 

- Durante el plazo necesario para responder y completar su solicitud  
- Durante el plazo legalmente necesario en relación con cualquier información que debamos tratar para cumplir 

nuestras obligaciones de naturaleza estatutaria (por ejemplo, en relación con la notificación de incidentes 
adversos) 

Comparte sus datos 
personales con: 

- Filiales de UCB y terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A) 

Se basa en los 
siguientes 
fundamentos jurídicos 
del RGPD: 

- Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que usted es parte o para la aplicación a su petición 
de medidas precontractuales 

- Tratamiento necesario para cumplir nuestras obligaciones legales (incluso en relación con la notificación de 
incidentes adversos) 

 
5. Para permitir y documentar la distribución de muestras de producto a usted, UCB: 

 
Recoge los siguientes 
datos personales 
sobre usted: 

1. Datos maestros (es decir, datos empleados para identificarle en nuestros sistemas): 
a) Sus datos de identificación: incluido su nombre completo, tratamiento, idioma, un identificador único que le 

asignan internamente nuestras bases de datos 
b) Sus datos de contacto: dirección postal, número o números de teléfono, dirección de correo electrónico 
c) Sus datos profesionales: incluido su cargo, su área o áreas de especialización 

2. Datos de actividad (es decir, datos relacionados con nuestra interacción profesional con usted que no sean 
actividades clínicas): 
a) El número y categorías de muestras de producto solicitadas y enviadas, la fecha de entrega*  
b) Su firma acusando recibo de las muestras 
c) Cualquier otra información que pueda requerirse legalmente 

En caso de no proporcionar los datos personales antedichos no podrá ser apto para recibir muestras de producto de UCB. 
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Obtiene estos datos 
personales de: 

- Usted 
- (En la medida que corresponda) la Organización sanitaria para la que usted trabaje 
- Nuestros terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A) 

Conserva (*) sus datos 
personales durante: 

- 120 meses para el control de existencias (seguimiento de lotes) 
- La documentación relativa al envío de muestras se conservará en conformidad con las prescripciones legales aplicables, así 

como con el artículo 19 del código de prácticas sobre muestras médicas de la EFPIA 
Comparte sus datos 
personales con: 

- Filiales de UCB y terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A) 

Se basa en los 
siguientes 
fundamentos jurídicos 
del RGPD: 

- Para cualquier dato personal legalmente requerido, tratamiento necesario para el cumplimiento de nuestras 
obligaciones legales (incluidas, entre otras, la legislación relacionada con la distribución de muestras de productos 
médicos, etc.). 

- De lo contrario, tratamiento necesario para los fines de los intereses legítimos perseguidos por UCB de llevar a 
cabo su actividad, incluido para proporcionarle información correcta de producto y muestras y para cumplir las 
normas y requisitos del sector a este respecto. A tal fin, UCB se esfuerza por mantener un justo equilibrio entre su 
necesidad de tratar sus datos personales y la preservación de sus derechos y libertades, incluida la protección de su 
privacidad (**).  

 
6. Para invitarle a asistir y permitir su asistencia a reuniones, eventos, conferencias (patrocinadas por 

nosotros) académicas, científicas y promocionales asociadas con nuestra competencia médica, UCB: 

 
Recoge los siguientes 
datos personales 
sobre usted: 

1. Datos maestros (es decir, datos empleados para identificarle en nuestros sistemas): 
a) Datos generales y de identificación: incluido su nombre completo, tratamiento, idioma, un identificador único 

que le asignan internamente nuestras bases de datos 
b) Sus datos de contacto: dirección postal, número o números de teléfono, dirección de correo electrónico 
c) Sus datos profesionales: incluido su cargo, su área o áreas de especialización 
d) Identificadores específicos nacionales (incluido su número local de registro como Profesional sanitario en 

relación con el sistema sanitario local) 
2. Datos de actividad (es decir, datos relacionados con nuestra interacción profesional con usted, que no sean 

actividades clínicas, y relacionados con su asistencia a dichas reuniones, eventos y conferencias): 
a) Información sobre eventos/congresos en los que haya participado/a los que haya asistido  
b) Información sobre temas que se hayan tratado, mensajes clave de usted, información de productos 

compartida con usted 
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c) Datos de viaje y logísticos, preferencias alimenticias (si procede), así como cualquier otra información 
necesaria para permitir su asistencia a las conferencias, reuniones o eventos patrocinados por UCB, para los 
que se haya registrado 

3. Datos de gestión del consentimiento: Información sobre su uso y preferencias en relación con el formato, los 
canales y la frecuencia de comunicación 

En caso de no proporcionarnos la información antes mencionada no podremos invitarle y permitirle asistir a las conferencias, reuniones o 
eventos patrocinados por UCB. 

Obtiene estos datos 
personales de: 

- Usted 
- Nuestros terceros encargados del tratamiento (incluidas agencias de viaje, tal como se indica en el artículo 5.A) 

Conserva (*) sus datos 
personales durante: 

- Datos maestros: durante la vigencia de nuestra relación profesional con usted En relación con la jubilación de 
los profesionales sanitarios o el cese de las actividades profesionales: durante un máximo de 36 meses a partir 
de que seamos informados de su jubilación / cese de las actividades profesionales 

- Datos de actividad: estos datos se conservan durante 60 meses a partir de que la actividad correspondiente 
haya tenido lugar (por ejemplo, un evento, un congreso, una visita, una llamada) 

- Datos de gestión del consentimiento: estos datos se conservan durante 120 meses a partir de la recepción de 
su consentimiento 

Comparte sus datos 
personales con: 

- Filiales de UCB y terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A) 

Se basa en los 
siguientes 
fundamentos jurídicos 
del RGPD: 

- Tratamiento basado en su consentimiento a la información relativa al envío y recepción de cualquier comunicación 
relativa a las reuniones, conferencias y eventos académicos, científicos y promocionales patrocinados por UCB.  

- Tratamiento basado en la ejecución de un contrato para cualquier información requerida para permitir su 
participación en la conferencia, reunión o evento patrocinado por UCB para el que se registró. 

7. Para permitir a UCB enviarle sus comunicaciones comerciales por correo electrónico u otros medios 
electrónicos, respecto a actualizaciones médicas y científicas (incluida información relevante y 
actualizada sobre determinadas enfermedades y tratamientos), información corporativa y productos y 
servicios que promocionamos o que contenga enlaces profundos a sitios web de UCB con dicha 
información, UCB: 

Recoge los siguientes 
datos personales 
sobre usted: 

1. Datos maestros (es decir, datos empleados para identificarle en nuestros sistemas): 
a) Datos generales y de identificación: incluido su nombre completo, tratamiento, idioma, un identificador único 

que le asignan internamente nuestras bases de datos 
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b) Sus datos de contacto: dirección de correo electrónico 
c) Sus datos profesionales: incluido su cargo, su área de especialización 
d) Su área de interés  
e) Identificadores específicos nacionales (incluido su número local de registro como Profesional sanitario en 

relación con el sistema sanitario local) 
2. Identificadores electrónicos: 

a) Información recogida mediante cookies que se instalarán cuando visite los sitios web de UCB (por ejemplo, 
cuando se le dirige a nuestros sitios web al hacer clic en «enlaces profundos» que se le han proporcionado 
en comunicaciones electrónicas). (Los enlaces profundos hacen referencia a los hipervínculos incluidos en 
las comunicaciones de UCB, que permiten a los Profesionales sanitarios visitar determinados sitios web de 
UCB específicos para ellos y evitar el inicio de sesión habitual). Para obtener más información sobre las 
cookies empleadas en los sitios web de UCB, compruebe la política de cookies del sitio web correspondiente.  

3. Datos de actividad (es decir, datos relacionados con nuestra interacción profesional con usted que no sean 
actividades clínicas): 
b) Información de actividad, incluso si los correos electrónicos que se le hayan enviado se abrieron o no, si 

aceptó nuestra invitación a, por ejemplo, contenido en línea, etc. 
4. Datos de gestión del consentimiento (es decir, información sobre su uso y preferencias en relación con el 

formato, los canales y la frecuencia de comunicación): 
a) Si se dio de alta para recibir dichas comunicaciones 
b) Si se dio de baja para recibir dichas comunicaciones 

En caso de no proporcionar la información antes citada UCB no podrá enviarle las comunicaciones comerciales solicitadas. 
Obtiene estos datos 
personales de: 

- Usted 
- Nuestros terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A) 

Conserva (*) sus datos 
personales durante: 

- Datos maestros: durante la vigencia de nuestra relación profesional con usted En relación con la jubilación de 
los profesionales sanitarios o el cese de las actividades profesionales: durante un máximo de 36 meses a partir 
de que seamos informados de su jubilación / cese de las actividades profesionales 

- Identificadores electrónicos: para obtener más información sobre los plazos de conservación de cualquier 
cookie utilizada, compruebe la política de cookies del sitio web correspondiente 

- Datos de gestión del consentimiento: estos datos se conservan durante 120 meses a partir de la recepción de 
su consentimiento 

Comparte sus datos 
personales con: 

- Filiales de UCB y terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A) 
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Se basa en los 
siguientes 
fundamentos jurídicos 
del RGPD: 

- Tratamiento basado en su consentimiento 
- Para las cookies, tratamiento basado en su consentimiento (excepto para las cookies estrictamente necesarias). 

Para obtener más información, consulte la política de cookies del sitio web que esté visitando. 

8. Para permitir a UCB: 

a. [a nivel global de usuario – a través de Google Analytics] proporcionar asistencia y mejorar la 
funcionalidad y entender mejor los patrones de uso relativos a nuestros sitios web, utilizamos 
cookies, incluso conservando y evaluando información sobre el uso reciente que haya realizado 
de nuestro sitio web y el modo en que haya accedido a las distintas características de nuestro 
sitio web con fines de análisis de manera que podamos hacer que nuestros sitios web sean más 
intuitivos; 

b. [a nivel individual] obtener información sobre sus preferencias e intereses realizando un 
seguimiento de su comportamiento de navegación en el sitio web o sitios web de UCB que visite, 
de manera que podamos usar esa información para personalizar nuestras interacciones (incluso 
en reuniones presenciales y otras comunicaciones) con usted, UCB: 

Recoge los siguientes 
datos personales 
sobre usted: 

En algunos de nuestros sitios web utilizamos Google Analytics, que permite un seguimiento desidentificado o global 
de los visitantes del sitio web, mientras que en otros sitios web determinados podremos solicitarle su 
consentimiento para permitirnos el seguimiento individual de usuario. El consentimiento o consentimientos al uso 
de las cookies se gestionarán a través de un aviso de cookies y el centro de preferencias del sitio web de UCB que 
visite. Ninguna de estas cookies se instalará hasta que no dé su consentimiento. 
 
[A nivel global —a través de Google Analytics— en la medida que haya aceptado la instalación de dichas cookies] 

- Datos de identificación electrónica: Dirección IP 
- información de patrón de uso recogida a través de dichas cookies 

 
En caso de no proporcionar los datos personales antes mencionados el sitio web podrá (o algunas de sus características podrán) no estar 
disponibles. 
 
[A nivel individual – en la medida que haya aceptado la instalación de dichas cookies] 
1. Identificadores electrónicos: 

a) Dirección IP 
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b) Información recogida a través de cookies respecto a su comportamiento de navegación: páginas web de UCB 
visitadas, duración de la visita, hora y fecha de la visita. Para obtener más información sobre cualquier cookie 
utilizada, compruebe la política de cookies del sitio web correspondiente.  

2. Datos maestros (es decir, datos empleados para identificarle en nuestros sistemas): 
a) Datos generales y de identificación: incluido su nombre completo, tratamiento, idioma, un identificador único 

que le asignan internamente nuestras bases de datos 
b) Sus datos de contacto: dirección de correo electrónico, dirección postal del hospital o de los hospitales en 

que trabaja o la Organización sanitaria para la que trabaja 
c) Sus datos profesionales: incluido su cargo, su área de especialización 
d) Su área de interés  
e) Identificadores específicos nacionales (incluido su número local de registro como Profesional sanitario en 

relación con el sistema sanitario local) 

En caso de que no proporcione la información antes indicada, UCB no podrá personalizar sus interacciones con usted según sus preferencias. 
Obtiene estos datos 
personales de: 

- Usted 

Conserva (*) sus datos 
personales durante: 

- Para las cookies, consulte nuestra Política de cookies para obtener más información 
- Datos relativos a su comportamiento de navegación: estos datos se mantienen durante 12 meses 
- Datos maestros: durante la vigencia de nuestra relación profesional con usted En relación con la jubilación de 

los profesionales sanitarios o el cese de las actividades profesionales: durante un máximo de 36 meses a partir 
de que seamos informados de su jubilación / cese de las actividades profesionales 

Comparte sus datos 
personales con: 

- Filiales de UCB y terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A) 

Se basa en los 
siguientes 
fundamentos jurídicos 
del RGPD: 

- La instalación de las cookies en su navegador estará sujeta a su consentimiento (excepto para las cookies 
estrictamente necesarias). Para obtener más información, consulte la política de cookies del sitio web de UCB 
que esté visitando.  

- Téngase en cuenta que el tratamiento de la información de estas cookies se producirá únicamente para aquellos 
sitios web de UCB en los que dichas cookies estén activadas y solo en la medida que haya aceptado la instalación 
de esas cookies en su navegador. En ese caso, el tratamiento subyacente de la información es necesario para 
los fines del interés legítimo perseguido por UCB para (i) llevar a cabo su actividad y mejorar sus servicios y 
productos (incluidos sus sitios web y contenidos)); y (ii) para personalizar nuestras interacciones (incluidas las 
reuniones presenciales y otras comunicaciones) con usted, según sus necesidades y preferencias. A tal fin, UCB 
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se esfuerza por mantener un justo equilibrio entre su necesidad de tratar sus datos personales y la preservación 
de sus derechos y libertades, incluida la protección de su privacidad (**). 

9. (En la medida que proceda) para formalizar un contrato con usted / la Organización sanitaria para la 
que usted trabaja y cumplir nuestras obligaciones y ejercer nuestros derechos con arreglo a dicho 
contrato (incluida la facturación, en la medida aplicable a nuestra relación con usted), UCB: 

Recoge los siguientes 
datos personales 
sobre usted: 

Profesionales sanitarios que trabajen para una Organización sanitaria: 
- Sus datos de identificación: incluido su nombre completo, su número de identificación profesional, tratamiento, 

idioma, un identificador único que le asignan internamente nuestras bases de datos 
- Sus datos de contacto: dirección postal, número o números de teléfono, dirección de correo electrónico 
- Sus datos profesionales: incluido su cargo, su área de especialización, su educación médica, su experiencia 

profesional 
- Información de pago (incluso, en la medida que corresponda, número de cuenta bancaria, información fiscal) 
- Otra información cuya obtención pueda ser legalmente necesaria (por ejemplo, en el contexto de ensayos 

clínicos) o que pueda ser necesaria para celebrar o ejecutar el contrato 
 
Profesionales sanitarios autónomos: 
- Los mismos datos personales que los indicados para Profesionales sanitarios que trabajen para una Organización 

sanitaria* 
- Información de pago (incluso, en la medida que corresponda, número de cuenta bancaria, información fiscal, etc.) 

 
Los datos antes indicados se requieren / son necesarios para celebrar un contrato. En caso de no proporcionar dichos datos UCB no podrá 
formalizar un contrato con usted / su Organización sanitaria.  
Alguna otra información podrá (también) ser legalmente necesaria. En caso de que no nos proporcione la información legalmente necesaria, 
no podremos cumplir nuestras obligaciones de naturaleza estatutaria. 

Obtiene estos datos 
personales de: 

- Usted 
- (En la medida que corresponda) la Organización sanitaria para la que usted trabaje 
- Terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A) 

Conserva (*) sus datos 
personales durante: 

- Durante la vigencia del acuerdo antes indicado y con posterioridad a la finalización del acuerdo durante un plazo 
de cinco años (a efectos fiscales y contables), excepto cuando necesitemos mantener dichos datos durante más 
tiempo para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o para cumplir una obligación legal que 
requiera dicho tratamiento adicional 

Comparte sus datos 
personales con: 

- Filiales de UCB y terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A) 
- Autoridades reguladoras  
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Se basa en los 
siguientes 
fundamentos jurídicos 
del RGPD: 

En relación con los datos personales que estemos legalmente obligados a obtener de/sobre usted:  
- Tratamiento necesario para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales.  

En relación con los demás datos personales: 
Profesionales sanitarios que trabajen para una Organización sanitaria: 
- Tratamiento necesario a efectos de los intereses legítimos perseguidos por UCB para llevar a cabo su actividad 

y gestionar la relación contractual con la Organización sanitaria para o con la que usted trabaja. A tal fin, UCB se 
esfuerza por mantener un justo equilibrio entre su necesidad de tratar sus datos personales y la preservación de 
sus derechos y libertades, incluida la protección de su privacidad (**).  

Profesionales sanitarios autónomos: 
- Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato con usted o para adoptar medidas a petición suya antes 

de celebrar un contrato 

10. Para permitir que UCB (i) cumpla sus obligaciones legales de la UE / de los Estados miembros de la 
UE (incluidas, entre otras, la farmacovigilancia, el mantenimiento de archivos y registros, leyes de 
transparencia, etc.), (ii) realice auditorías normativas y (iii) responda a solicitudes de autoridades 
regulatorias o judiciales (de la UE / de los Estados miembros de la UE), UCB: 

Recoge los siguientes 
datos personales 
sobre usted: 

- Sus datos de identificación: incluido su nombre completo, cargo / tratamiento, iniciales 
- Sus datos de contacto: incluida su dirección de correo electrónico, su número de teléfono, su dirección postal  
- Sus datos profesionales: incluido su cargo 
- Cualquier otra información requerida según nuestras obligaciones legales (por ejemplo, en relación con la 

notificación de incidentes adversos, información adicional sobre incidentes adversos y su implicación en ellos, en 
relación con informes de transparencia, información sobre transferencia de valor, etc.)  

El suministro de esta información es un requisito de naturaleza estatutaria. En caso de no proporcionarla UCB no podrá satisfacer sus 
obligaciones legales. 

Obtiene estos datos 
personales de: 

- Usted  
- (En la medida que corresponda) la Organización sanitaria para o con la que usted trabaje 
- Terceros (como, por ejemplo, su paciente, nuestros terceros encargados del tratamiento tal como se describe en 

el artículo 5.A, etc.) 



16 

Conserva (*) sus datos 
personales durante: 

- Durante todo el tiempo requerido según nuestras obligaciones legales. Por ejemplo, en relación con información 
relacionada con incidentes adversos durante un periodo de 10 años a partir de la finalización de la autorización 
comercial para el producto correspondiente 

Comparte sus datos 
personales con: 

- Organismos / autoridades competentes regulatorios y gubernamentales  
- Filiales de UCB y terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A) 
- El público en general en relación con las comunicaciones de transparencia 

Se basa en los 
siguientes 
fundamentos jurídicos 
del RGPD: 

- Tratamiento necesario para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales (incluidas, entre otras, leyes de 
farmacovigilancia, transparencia, etc.) 

11. Para permitir a UCB que cumpla con las directrices del sector relativas a la transparencia (en 
oposición a la legislación obligatoria que se describe anteriormente en el punto 10), UCB: 

Recoge los siguientes 
datos personales 
sobre usted: 

- Sus datos de identificación: incluido su nombre completo, cargo / tratamiento, iniciales  
- Sus datos de contacto: incluida su dirección de correo electrónico, su número de teléfono, su dirección postal  
- Sus datos profesionales: incluido su cargo 
- Transferencia de valor (incluidos gastos y otra información financiera determinada, por ejemplo, importes que se 

le hayan pagado a usted) 
- Consentimiento para recibir correos electrónicos relacionados con la comunicación de transferencia de valor 

(comunicación previa) 
- Cualquier otra información que pueda ser necesaria según las directrices del sector 

En caso de no proporcionar la información antes indicada UCB no podrá cumplir las directrices aplicables del sector. 
Obtiene estos datos 
personales de: 

- Usted  
- (En la medida que corresponda) la Organización sanitaria para o con la que usted trabaje 
- Nuestros terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A) 

Conserva (*) sus datos 
personales durante: 

- Durante todo el tiempo necesario en conformidad con las directrices aplicables del sector 

Comparte sus datos 
personales con: 

- Organismos regulatorios y gubernamentales competentes 
- Filiales de UCB y terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A) 
- El público en general 
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Se basa en los 
siguientes 
fundamentos jurídicos 
del RGPD: 

- Tratamiento basado en su consentimiento a la información relativa al envío y recepción de cualquier comunicación 
relativa a la comunicación de transferencia de valor (comunicación previa). 

Tratamiento necesario para los fines de los intereses legítimos perseguidos por UCB de cumplir los requisitos / las directrices 
del sector y llevar a cabo su actividad de manera transparente. A tal fin, UCB se esfuerza por mantener un justo equilibrio entre 
su necesidad de tratar sus datos personales y la preservación de sus derechos y libertades, incluida la protección de su privacidad 
(**). Téngase en cuenta que la presente política solo se refiere a la base legal para el tratamiento en conformidad con los requisitos del RGPD. 
UCB continuará cumpliendo el código del sector de la EFPIA en lo referente al consentimiento para comunicaciones públicas de transparencia. 

12. Para salvaguardar los intereses comerciales de UCB, incluso contra reclamaciones y procedimientos 
judiciales y para proporcionar pruebas de transacciones, UCB: 

Recoge los siguientes 
datos personales 
sobre usted: 

- Sus datos personales (incluso tal como se establece en la presente política), en la medida en que sea pertinente 
para la demanda legal, las acciones judiciales o la transacción en cuestión 

Obtiene estos datos 
personales de: 

- Usted  
- (En la medida que corresponda) la Organización sanitaria para o con la que usted trabaje 
- (En la medida que corresponda) nuestros terceros encargados del tratamiento 

Conserva (*) sus datos 
personales durante: 

- Durante la duración del ejercicio o defensa de la reclamación, el procedimiento judicial o la transacción 
correspondiente  

Comparte sus datos 
personales con: 

- Organismos regulatorios y gubernamentales competentes 
- Filiales de UCB y terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A) 
- Nuestros asesores y abogados externos 

Se basa en los 
siguientes 
fundamentos jurídicos 
del RGPD: 

- Tratamiento necesario para los fines de los intereses legítimos perseguidos por UCB, que incluyen la realización 
de su actividad y la defensa de sus intereses contra reclamaciones y procedimientos judiciales. A tal fin, UCB se 
esfuerza por mantener un justo equilibrio entre su necesidad de tratar sus datos personales y la preservación de 
sus derechos y libertades, incluida la protección de su privacidad (**).  

13. Para (i) realizar auditorías basadas en legislaciones que no sean europeas, (ii) cumplir las 
legislaciones y normativas no europeas y (iii) tratar solicitudes de autoridades judiciales o regulatorias 
no europeas, UCB: 

Recoge los siguientes 
datos personales 
sobre usted: 

- Sus datos personales tal como se establece en la presente política, en la medida en que sea pertinente para la 
auditoría, el cumplimiento de requisitos legales o solicitudes normativas  

Obtiene estos datos 
personales de: 

- Usted  
- (En la medida que corresponda) la Organización sanitaria para o con la que usted trabaje 



18 

- (En la medida que corresponda) nuestros terceros encargados del tratamiento 

Conserva (*) sus datos 
personales durante: 

- Durante todo el tiempo requerido según nuestras obligaciones legales 

Comparte sus datos 
personales con: 

- Organismos regulatorios y gubernamentales competentes 
- Filiales de UCB y terceros encargados del tratamiento (tal como se describe en el artículo 5.A) 

Se basa en los 
siguientes 
fundamentos jurídicos 
del RGPD: 

- Tratamiento necesario para los fines de los intereses legítimos perseguidos por UCB, que incluyen la realización 
de su actividad y el cumplimiento de las legislaciones y normativas que rigen su actividad. A tal fin, UCB se 
esfuerza por mantener un justo equilibrio entre su necesidad de tratar sus datos personales y la preservación de 
sus derechos y libertades, incluida la protección de su privacidad (**).  

 
(*) Conservaremos sus datos personales en conformidad con los plazos de conservación establecidos en la tabla anterior. Dichos plazos de 
conservación, incluidos en nuestra política de conservación de datos, están dictados por:  
 

− requisitos de naturaleza estatutaria/legales aplicables,  
− directrices del sector, y  
− para aquellas categorías de datos para las que no se aplique ningún requisito de naturaleza estatutaria o legal expreso, otros factores 

determinantes como la necesidad de demostrar o hacer cumplir una transacción o contrato, hacer cumplir nuestras políticas, etc.  

Suprimiremos sus datos personales una vez que hayan vencido los plazos de conservación antes indicados o si usted se opone a ello o retira 
su consentimiento a nuestro tratamiento de sus datos personales (en la medida en que dicho tratamiento se base en su consentimiento), 
excepto cuando necesitemos mantener dichos datos para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, para la protección de los 
derechos de otra persona física o jurídica, para cumplir alguna obligación legal de la Unión Europea o de los Estados miembros de la Unión 
Europea que requiera dicho tratamiento adicional o cuando tengamos que demostrar o hacer cumplir una transacción o contrato o hacer cumplir 
nuestras políticas. 
 
 
Para obtener más información o si tiene alguna pregunta respecto a cómo evaluamos dicho equilibrio, póngase en contacto con nosotros a 
través de alguno de los canales establecidos en el artículo 1 anterior («Quiénes somos y cómo puede ponerse en contacto con nosotros»).
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4. SUS DERECHOS Y CÓMO PUEDE EJERCERLOS 
 

A. Sus derechos 
 
Derecho de acceso 
 
Usted dispone del derecho a obtener una confirmación por nuestra parte sobre cómo 
tratamos o dejamos de tratar sus datos personales, y en caso afirmativo, el derecho 
(siempre que esto no afecte adversamente a los derechos y libertades de otros) a obtener 
por nuestra parte de una copia de sus datos personales. Para obtener más información, 
compruebe el artículo 4.B «Cómo ejercer sus derechos». 
 
Derecho de rectificación 
 
Tendrá derecho a solicitarnos que rectifiquemos sin dilación indebida cualquier dato 
personal inexacto que le concierna. También podrá solicitarnos que completemos datos 
personales incompletos sobre usted proporcionándonos una declaración adicional que 
contenga dicha información adicional. Para obtener más información, compruebe el artículo 4.B 
«Cómo ejercer sus derechos». 
 
Derecho de supresión 
 
Tendrá derecho a solicitarnos que suprimamos sin dilación indebida datos personales que 
le conciernan, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
 

- sus datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que 
fueron tratados; 

- usted ha retirado su consentimiento, para aquellas actividades de tratamiento 
basadas en él, y no disponemos de ningún otro fundamento jurídico para dicho 
tratamiento; 

- usted se opone al tratamiento de sus datos personales (para obtener más 
información sobre el derecho de oposición, véase más adelante) y no existe ningún 
fundamento legítimo preponderante para dicho tratamiento; 

- sus datos personales hayan sido tratados ilícitamente; 
- sus datos personales deben suprimirse para cumplir una obligación legal de la 

Unión Europea o de los Estados miembros de la Unión Europea a la que esté sujeta 
UCB. 

Téngase en cuenta que su derecho de supresión no se aplicará en la medida en que dicho 
tratamiento sea necesario: 

- para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información; 
- para cumplir el Derecho de la Unión Europea o de los Estados miembros de la 

Unión Europea al que esté sujeto UCB; 
- por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con 

el artículo 9, apartado 2, letras h) e i), y el apartado 3 del RGPD; 
- con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica 

o fines estadísticos en conformidad con las disposiciones pertinentes del RGPD; 
- para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Para obtener más información, compruebe el artículo 4.B «Cómo ejercer sus derechos». 
 
Derecho a la limitación del tratamiento 
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Usted tendrá derecho a obtener de UCB la limitación del tratamiento de sus datos 
personales por su parte cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes: 
 

- usted impugne, de buena fe, la exactitud de datos personales que le conciernan y 
conservados por nosotros, en cuyo caso la limitación del tratamiento se aplicará 
durante un plazo que nos permita verificar la exactitud de sus datos personales; 

- el tratamiento sea ilícito y usted se oponga a la supresión de sus datos personales 
y solicite en su lugar la limitación de su uso; 

- ya no necesitemos sus datos personales, pero usted los necesite para la 
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; 

- usted se haya opuesto al tratamiento de sus datos personales por parte de UCB en 
conformidad con la disposición pertinente del RGPD, en cuyo caso se aplicará la 
limitación del tratamiento durante un plazo que nos permita verificar si nuestros 
fundamentos legítimos invalidan los suyos. 

Téngase en cuenta que, sin perjuicio de lo anterior, se nos seguirá permitiendo que 
continuemos almacenando sus datos personales (durante todo el periodo de limitación) o 
tratando sus datos personales para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones o para la protección de los derechos de otra persona física o jurídica. En 
caso de que usted haya solicitado la limitación del tratamiento, le informaremos antes de 
que dicha limitación se levante. Para obtener más información, compruebe el artículo 4.B «Cómo 
ejercer sus derechos». 
 
Derecho de oposición al tratamiento 
 
Tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, basándose en motivos relacionados 
con su situación específica, al tratamiento de sus datos personales por parte de UCB que 
se basa en la consecución de sus intereses legítimos como responsable del tratamiento. 
En este caso, UCB dejará de tratar sus datos personales, a menos que: 
 

- UCB demuestre motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que invaliden sus 
intereses, derechos o libertades o 

- para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Tendrá derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos personales 
que tenga por objeto la mercadotecnia directa, incluida la elaboración de perfiles en la 
medida en que esté relacionada con dicha mercadotecnia. Para obtener más información, 
compruebe el artículo 4.B «Cómo ejercer sus derechos». 
 
Derecho a la portabilidad de los datos 
 
Tendrá derecho (en la medida en que no afecte adversamente a los derechos y libertades 
de terceros) a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a UCB, en 
un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica y a transmitirlos a otro 
responsable del tratamiento, sin que se lo impida UCB, cuando el tratamiento: 
 

- se base en su consentimiento o en un contrato y 
- se realice por medios automatizados. 

Para obtener más información, compruebe el artículo 4.B «Cómo ejercer sus derechos». 
 
Derecho a retirar el consentimiento 
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Cuando el tratamiento esté basado en su consentimiento, tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basada 
en el consentimiento antes de su retirada. 
 
Para obtener más información, compruebe el artículo 4.B «Cómo ejercer sus derechos». 
 
B. Cómo ejercer sus derechos 
 
Si desea ejercer cualquiera de sus derechos indicados anteriormente, rogamos se ponga 
en contacto con UCB tal como se establece en el artículo 1 («Quiénes somos y cómo 
puede ponerse en contacto con nosotros»). Rogamos que identifique claramente el 
derecho o derechos que desea ejercer e incluya sus datos de contacto (incluido un correo 
electrónico o una dirección postal válida) de manera que podamos responder a su solicitud. 
Tenga en cuenta que podremos solicitarle un documento que justifique su identidad.  
 
Cuando se ponga en contacto con nosotros para ejercer cualquiera de los derechos 
indicados anteriormente, responderemos a su solicitud en el plazo de un mes a partir de la 
recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse dos meses adicionales cuando 
sea necesario, pero en ese caso le informaremos de dicha prórroga en el plazo de un mes 
a partir de la recepción de su solicitud inicial junto con los motivos del retraso. 
 
Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control 
 
En conformidad con el artículo 77 del RGPD, tendrá derecho a presentar una reclamación 
ante una autoridad de control, en particular en el Estado miembro de la Unión Europea de 
su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, si considera que 
el tratamiento que UCB realiza de sus datos personales infringe el RGPD. Consulte el sitio 
web de la autoridad nacional de control pertinente para obtener más información sobre 
como presentar dicha reclamación.  
 
5. DETALLES ADICIONALES SOBRE CÓMO TRATAMOS SUS DATOS 

PERSONALES 
 

A. Con quién compartimos sus datos personales. 

Principio  
 

Comunicaremos sus datos personales únicamente en el modo descrito en la presente 
PGPUPS (tal como se describe anteriormente), tal como se actualice cuando corresponda. 

Filiales y terceros encargados del tratamiento de UCB 
UCB transfiere o comunica sus datos personales a su personal, filiales, nuestros 
proveedores de servicios terceros que tratan datos personales en nombre de UCB para los 
fines establecidos anteriormente y nuestros socios (incluidas, entre otros, otras sociedades 
farmacéuticas) con quienes tenemos un acuerdo de colaboración y que necesitan conocer 
dicha información.  
 
Los proveedores de servicios terceros incluyen proveedores de servicios en la nube, 
sociedades de servicios informáticos / consultoría / de externalización de servicios, 
proveedores de bases de datos, proveedores de investigación de mercados, proveedores 
de servicios de atención a domicilio, agencias y organizadores de eventos, agencias de 
viaje y proveedores, bancos, compañías de seguros que nos prestan servicios. Dichos 
proveedores de servicios prestan sus servicios en ubicaciones dentro y fuera del Espacio 
Económico Europeo (EEE). 
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Otros terceros incluyen organismos regulatorios y gubernamentales (véase más adelante 
en la presente PGPUPS), nuestros asesores y abogados externos, nuestros auditores y, 
potencialmente, terceros con los que UCB pueda fusionarse o que puedan ser adquiridos 
por UCB (véase más adelante en la presente PGPUPS).  
 
Cumplimiento de la legislación y los procedimientos judiciales 
UCB divulgará sus datos personales: 

− cuando la ley aplicable, un organismo gubernamental o un organismo encargado 
de la aplicación de la ley se lo requiera a UCB; 

− para formular o ejercer nuestros derechos legales y defendernos frente a 
reclamaciones; 

− para investigar, prevenir o ejercer acciones contra actividades ilegales, sospecha 
de fraude, situaciones que impliquen amenazas potenciales a la seguridad física 
de cualquier persona, vulneraciones de nuestras políticas o en otros casos en que 
la legislación lo exija. 

Otros 
En caso de que un tercero adquiera la totalidad (o la práctica totalidad) de nuestra actividad 
y/o activos, comunicaremos sus datos personales a dicho tercero en relación con la 
adquisición. No obstante, dicha comunicación se producirá con sujeción y en conformidad 
con la legislación de protección de datos aplicable, incluido el RGPD. 
 
B. Transferencias internacionales 

UCB transferirá sus datos personales a sus filiales, incluidas nuestras filiales de fuera del 
EEE. En ese caso, UCB se basará en las Normas vinculantes corporativas de UCB, 
disponibles en el siguiente enlace: https://www.ucb.com/UCB_BCRs.pdf. 
 
La transferencia de sus datos personales a proveedores de servicios terceros (tal como se 
establece en el artículo 5A) en países de fuera del EEE que no garantice un nivel adecuado 
de protección (de los datos) se producirá basándose en las Cláusulas contractuales 
estándar que se hayan formalizado entre UCB y el proveedor de servicios tercero 
correspondiente. Al ejercer sus derechos establecidos anteriormente en el artículo 4.B 
(Cómo ejercer sus derechos), podrá obtener una copia de la protección pertinente que 
UCB haya implementado o solicitar a UCB que le redirija al lugar en que estén disponibles. 
A falta de las garantías adecuadas antes indicadas, UCB podrá —en la medida permitida 
con arreglo a la legislación de protección de datos aplicable (incluido el RGPD)— basarse 
en una excepción aplicable a la situación específica en cuestión (por ejemplo, el 
consentimiento explícito del interesado, la necesidad para la formulación, el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones).  
 
 

https://www.ucb.com/UCB_BCRs.pdf
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