AVISO DE PRIVACIDAD DE INCYTE
PACIENTES QUE NO PARTICIPAN EN UNA
INVESTIGACIÓN.
Utilizamos este Aviso de Privacidad para informarle sobre qué datos personales recogemos de los
pacientes que utilizan productos aprobados de Incyte, que comparten el historial del paciente o que se
relacionan de otro modo con Incyte, o como parte de la obligación de Incyte de informar sobre la
información de seguridad a diversos organismos competentes. Si usted participa en una actividad de
investigación farmacéutica de Incyte, consulte el Aviso de Privacidad de Incyte para participantes de
estudios.
Cuando recabamos sus datos personales:
 Adoptamos o exigimos que se adopten medidas técnicas, físicas y organizativas adecuadas (como
autenticación multifactor con contraseña, cifrado, limitación del acceso, etc.) para proteger sus
datos personales de usos inadecuados y de modificaciones, pérdidas o accesos no autorizados;
 Recabamos y utilizamos sus datos personales únicamente para los fines para los cuales los
recabamos;
 Únicamente recabamos los datos personales que necesitamos; y
 Mantenemos sus datos personales actualizados y nos aseguramos de que sean exactos.
Este Aviso de Privacidad fue modificado el 11 de septiembre de 2020.

¿Qué datos personales recabamos y tratamos?
Si usted es un paciente que utiliza un producto de Incyte aprobado relacionado con Incyte de otro modo
fuera de las actividades de investigación farmacéutica de Incyte, recabamos sus datos personales por uno
de varios motivos:
1. Acontecimientos adversos/Situación especial/Informes de quejas sobre la calidad de un producto:
a veces, al tomar nuestros productos, usted podría experimentar alguna reacción que usted o su
médico crean que debe notificarse a Incyte y que debe notificarse en virtud de las leyes de seguridad.
A veces su médico informará de ello cuando se ponga en contacto con Incyte para hacer preguntas
relacionadas con su atención sanitaria. Otras veces, usted podría tener una queja sobre nuestro
producto que nos comunica a nosotros. En estos casos, se aplica lo siguiente:
 Recabamos y tratamos los siguientes datos personales:
o Su nombre, datos de contacto, sexo, edad o año de nacimiento, y cualquier dato sanitario
relacionado con un acontecimiento adverso o situación especial (fuente: nombre y datos de
contacto, directamente de usted y solo si usted es el informante; todos los demás datos
personales proceden directamente de usted, su médico o su cuidador).
 Recabamos estos datos personales a fin de:
o Entender la seguridad y eficacia de los medicamentos de los estudios de Incyte en el mercado;
y
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Cumplir las obligaciones legales de Incyte de presentar informes de seguridad y quejas sobre
los productos durante la fabricación, distribución y comercialización de un producto en el
mercado.
Recabamos y tratamos estos datos personales de conformidad con las obligaciones legales de
Incyte en virtud de la legislación aplicable. En relación con sus datos de salud que se consideran
una "categoría especial" de datos personales, también dependemos del interés público para
garantizar altos niveles de calidad de nuestros medicamentos.
Conservaremos y trataremos su información durante tanto tiempo como sea necesario para
cumplir las obligaciones legales de Incyte en virtud de la legislación aplicable, pero no más de
treinta años después de la finalización del ensayo clínico o del final de la vida del producto
comercializado según sea necesario para cumplir nuestras obligaciones jurídicas o reglamentarias.
o





2. Consultoría: usted puede decidir ayudarnos a entender su afección médica y sus opiniones con más
detalle brindándonos servicios de consultoría como por ejemplo al compartir su itinerario de paciente
o expresando comentarios sobre los materiales que planeamos utilizar. En tales casos, se aplica lo
siguiente:
 Recabamos y tratamos los siguientes datos personales:
o Cuando comparta su historia o haga comentarios:
 Su nombre, datos de contacto y cualesquiera otros datos personales o de salud
relacionados con los servicios de consultoría. Se le indicará claramente en el
momento en que comenzamos a trabajar con usted cuáles son las categorías
específicas de datos personales pertinentes para sus servicios (fuente: usted mismo);
y
 Información específica sobre nuestras interacciones, como reuniones y notas de las
reuniones (fuente: usted mismo).
 Dependemos de su consentimiento para tratar estos datos. En relación con sus datos
sanitarios que se consideran una "categoría especial" de datos personales, también
dependemos de su consentimiento.
o Para reembolsarle gastos (si procede):
 Su nombre, datos de contacto e información de pago o información bancaria (fuente:
usted mismo).
 Recogemos y utilizamos sus datos personales en cumplimiento de un contrato con
Incyte.
 Almacenaremos y trataremos su información durante el tiempo necesario para gestionar esta
relación, pero no durante más de tres años después del último contacto con usted.
3. Aplicaciones de software del paciente: algunas veces ponemos a su disposición aplicaciones
vinculadas a sitios web para ayudarle a comprender su afección médica como por ejemplo CML Life.
Para estas aplicaciones (para sitios web, consulte nuestro Aviso para visitantes en línea), se aplica lo
siguiente:
 Recabamos y tratamos los siguientes datos personales:
o Su nombre, datos de contacto y otros datos personales o información de salud que introduzca
en la aplicación (fuente: usted mismo).
 Recabamos estos datos personales para proveerle la aplicación y facilitar el uso de la misma.
**Tenga en cuenta que los datos personales que introduzca en la aplicación no se envían a Incyte
sino el proveedor que aloja la aplicación para nosotros.
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Recabamos y tratamos estos datos personales cuando sea necesario en función de su
consentimiento y cuando se suscriba para utilizar la aplicación. En relación con sus datos
sanitarios que se consideran una "categoría especial" de datos personales, también dependemos
de su consentimiento.
Conservaremos y trataremos su información durante el tiempo necesario para que use la
aplicación.

4. Uso compasivo: en algunas ocasiones, un producto de Incyte que se había estudiado para una
afección médica concreta no está aprobado por las autoridades sanitarias para su venta en su país o
todavía no está disponible en su país. Estos productos se pueden poner a su disposición después de
una solicitud de su médico. En tales casos, se aplica lo siguiente:
 Recabamos y tratamos los siguientes datos personales:
o El número de paciente que le asigna su médico y sus datos sanitarios en relación con su
elegibilidad para el programa según lo que su médico considere y lo que este último envíe a
Incyte (fuente: su médico).
 Recabamos estos datos personales para tramitar la solicitud de su médico y confirmar su
elegibilidad para el programa.
 Recabamos y tratamos estos datos personales cuando sea necesario, basándonos en nuestros
intereses legítimos como fabricante de medicamentos para apoyar el uso de medicamentos
aprobados y las necesidades médicas no satisfechas. En algunos países, existe la obligación legal
de recabar sus datos personales con este fin según un protocolo definido por una autoridad
sanitaria y en esos países, Incyte se basará en dicha obligación legal para recoger y tratar sus datos
personales. En relación con sus datos sanitarios que se consideraen como una “categoría especial”
de datos personales, dependemos de la necesidad de tratar sus datos por motivos de interés
público en el área de la salud pública.
 Conservaremos y trataremos su información durante tanto tiempo como sea necesario para
apoyar nuestros productos comercializados, pero no más de treinta años después de la
finalización del ensayo clínico en el que se estudió el producto o del final de la vida del producto
comercializado cuando sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones jurídicas o
reglamentarias.

¿Tiene que facilitarnos sus datos personales?
En determinados casos usted debe facilitarnos sus datos personales para que Incyte pueda cumplir con
sus obligaciones reglamentarias o legales o cuando sea necesario para que nosotros suscribamos con
usted un contrato. En todas las demás situaciones, no tiene usted obligación de facilitarnos datos
personales.

¿Con quiénes compartimos sus datos personales?
Incyte comparte sus datos personales con:


Otras empresas del Grupo Incyte de cualquier parte del mundo
(puede consultar la lista de todas las empresas de Incyte en: https://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx);
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Consultores externos, proveedores de servicios y empresas colaboradoras contratadas por o por
cuenta de Incyte o sus filiales en cualquier lugar del mundo; y



Entidades gubernamentales, cuando lo exija la legislación aplicable.

¿Dónde se tratan y se almacenan sus datos personales?
Podemos transferir sus datos personales a países situados fuera del Espacio Económico Europeo. Sus
datos personales se transfieren:
1. A Suiza y Japón: Suiza y Japón se consideran países que proveen unas normas adecuadas de
protección de datos (para más información, consulte aquí http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN ).
2. A países donde la Unión Europea no considera que tengan normas adecuadas de protección de
datos: entre estos países se incluyen Estados Unidos, Reino Unido e India. En tales casos
garantizaremos que los destinatarios de sus datos personales estén obligados contractualmente
a regirse por los estándares europeos de protección de datos.

¿De qué derechos dispone?
Usted tiene diversos derechos que se aplican a nuestro uso de sus datos personales. La disponibilidad de
algunos de estos derechos depende de nuestro base legitimadora para el tratamiento de sus datos
personales y sus derechos también podrían estar sujetos a determinadas condiciones y limitaciones.
Usted podría tener derecho:









a tener acceso a sus datos personales junto con información acerca de cómo y sobre qué
fundamento se tratan esos datos personales;
a rectificar los datos personales incorrectos (incluido el derecho de completar los datos
personales incompletos);
a suprimir sus datos personales en circunstancias limitadas cuando ya no sean necesarios en
relación con las finalidades para las cuales fueron recabados o tratados;
a limitar el tratamiento de sus datos personales si:
o se cuestiona la exactitud de los datos personales;
o el tratamiento es ilícito pero usted se opone a la supresión de los datos personales;
o ya no necesitamos los datos personales para las finalidades para las que se recabaron,
pero son necesarios para establecer, ejercer o defender una reclamación legal;
a impugnar el tratamiento que nosotros hemos justificado sobre la base de nuestro interés
legítimo;
a oponerse a decisiones que están basadas únicamente en el tratamiento automatizado (en la
medida en que se tomen las mismas);
a retirar su consentimiento para el tratamiento cuando la base jurídica para el mismo sea su
consentimiento;
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a obtener una copia portátil de sus datos personales o a que se transfiera una copia a un tercero
responsable del tratamiento;
a obtener más información sobre las medidas preventivas conforme a las cuales se transfieren
sus datos personales fuera del EEE (si procede); o
a presentar una queja a la autoridad de control/protección de datos señalada a continuación.

Podríamos pedirle información adicional para confirmar su identidad y para fines de seguridad antes de
revelarle los datos personales solicitados o tramitar su solicitud.

¿Con quién se puede poner en contacto sobre sus derechos?
Responsable del tratamiento: La entidad que determina cómo y cuándo se tratan sus datos personales
se denomina Responsable del tratamiento. El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la
organización de Incyte, filial o socios comerciales (o proveedor de servicios) indicados a continuación,
según cuál sea nuestra relación con usted. Para las organizaciones de Incyte o filiales ubicadas fuera del
EEE, Incyte ha seleccionado como representante legal a Incyte Biosciences, B.V.






Informadores de acontecimientos adversos/situaciones especiales/quejas del producto:
o Francia: Incyte Biosciences France e Incyte Corporation.
o Suiza: Incyte Biosciences International Sàrl e Incyte Corporation.
o Otros países del EEE/UE: Incyte Corporation.
o Reino Unido: Incyte Biosciences UK, Ltd. e Incyte Corporation.
Consultoría: la filial de Incyte con la que comparta su historia.
Aplicaciones de software del paciente: Incyte Biosciences International Sàrl.
Uso compasivo: Incyte Biosciences International Sàrl.

Puede consultar la lista de todas las empresas de Incyte en:
us/headquarters.aspx.

https://www.incyte.com/contact‐

Delegado de protección de datos de Incyte: privacy@incyte.com
Autoridades de control y protección de datos: Las Autoridades de control y protección de datos para el
tratamiento de sus datos personales es la autoridad ubicada en el país donde usted vive o trabaja o donde
se someten a tratamiento de sus datos personales. Puede hallar más información acerca de cómo
contactar con estas autoridades aquí: https://edpb.europa.eu/about‐edpb/board/members_en.
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