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AVISO DE PRIVACIDAD DE INCYTE  
PROFESIONALES SANITARIOS Y  

CONTACTOS COMERCIALES DE CENTROS O 
FARMACIAS 

 EUROPA 

 
Utilizamos este Aviso de Privacidad para informarle sobre qué datos personales recogemos de usted y 
qué hacemos  con ellos  como profesional  sanitario o  contacto  comercial que  interactúa  con nosotros, 
incluso informalmente, como parte de una actividad de investigación farmacéutica de Incyte, como parte 
de una relación de consultoría o como parte de la obligación de Incyte de presentar informes de seguridad 
a diversos organismos competentes o agencias reguladoras. 
 
Cuando recogemos 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 31 de marzo de 2021. 
 
 

¿Qué datos personales recabamos y tratamos y durante cuánto 
tiempo se conservan? 

 
1. Contactos de empresa de profesionales sanitarios  
 Recabamos y utilizamos los siguientes datos personales:  

o Su nombre, la información de contacto de su empresa y sus cualificaciones profesionales 
(fuentes: fuentes públicas, como sitios web o proveedores externos de información, como 
pueden ser  entre otros IQVIA/IMS/Veeva); 

o Información específica sobre nuestra relación profesional con usted, como notas de las 
reuniones de visitas (fuente: usted mismo); 

o La  programación  de  reuniones  con  usted  (fuente:  directamente  de  usted  o  de  su 
empleador o lugar de trabajo); 

o Información  relacionada  con  sus  intereses  profesionales,  como  información  médica,  
cursos o  promociones (fuente: usted mismo o de un proveedor externo); y 

o Su  participación  o    posible  participación  en  nuestros  programas  de  desarrollo  clínico 
(fuente: directamente de usted, nuestros registros de estudios clínicos o fuentes públicas, 
como, por ejemplo, publicaciones científicas y médicas, registros nacionales e Internet). 

 Recogemos estos datos personales a fin de: 
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o Programar reuniones con usted; 
o Determinar su interés en recibir información acerca de los productos de Incyte; 
o Proporcionarle  información  relacionada  con  sus  intereses  profesionales,  como 

información médica, cursos o promociones;  
o Iniciar o llevar seguimiento de programas de desarrollo clínico; 
o  Administrar  o  hacer  seguimiento  para  el  suministro  de  medicamento(s)  sin  solicitud 

previa  (por ejemplo: uso compasivo y/o programa de acceso anticipado preautorizado 
por organismos y/o autoridades competentes); y 

o Cumplir  con  las  obligaciones  reglamentarias  relativas  a  la  divulgación  de  informes  de 
transparencia u otras obligaciones reglamentarias. 

 Recabamos  y  tratamos  estos  datos  personales  cuando  sea  necesario  teniendo  como  base 
legitimadora nuestros intereses legítimos como fabricante de medicamentos o su aceptación o 
consentimiento. Cuando  sea aplicable,  también  recabamos y  tratamos estos datos personales 
cuando sea necesario para elaborar y publicar nuestros informes de transparencia o para cumplir 
con otras disposiciones reglamentarias. 

 Almacenamos  y  tratamos  su  información  durante  el  tiempo  necesario  para  gestionar  nuestra 
relación con usted. En cuanto a los datos relativos al historial de nuestras interacciones, no los 
tratamos o almacenamos durante más de tres años tras el último contacto con usted, salvo si nos 
pide que  eliminemos  sus  datos  antes  de  esa  fecha o  las  obligaciones  reglamentarias  sobre  la 
divulgación de informes de transparencia lo exigen.  
 

2. Investigadores de estudios y personal de investigación 
 Recabamos y tratamos los siguientes datos:  

o Su nombre, la información de contacto de su empresa, sus cualificaciones profesionales 
y  sus  intereses  (fuente:  proveedores externos de  información  tales  como,  entre otros 
IQVIA/IMS/Veeva o una CRO, directamente de usted o su empleador); 

o Información específica sobre nuestra relación profesional con usted, como notas de las 
reuniones de visitas (fuente: usted mismo); y 

o El plan de reuniones con usted (fuente: usted mismo). 
 Recogemos estos datos personales a fin de: 

o Coordinar  su  participación  en  una  investigación  patrocinada  por  Incyte  a  fin  de 
contactarle,  contratarle, proveerle  información acerca de  la  investigación y programar 
reuniones y citas con usted; 

o Cumplir con las obligaciones jurídicas de Incyte en su realización de investigaciones; y 
o Cumplir  con  las  obligaciones  reglamentarias  sobre  divulgaciones  de  informes  de 

transparencia cuando sean de aplicación. 
 Recabamos  y  tratamos  sus  datos  personales  cuando  sea  necesario  teniendo  como  base 

legitimadora (1) nuestros intereses legítimos como fabricante de medicamentos en el desarrollo 
de nuevos medicamentos; (2) el cumplimiento de las obligaciones legales de Incyte en virtud de 
lo  establecido  en  la  legislación  aplicable;  (3)  la  ejecución  de  un  contrato  con  Incyte;  o  (4)  su 
consentimiento. 

 Conservamos y tratamos su información durante tanto tiempo como sea necesario para gestionar 
nuestra  relación  contractual  con  usted,  pero  no  durante  más  de  treinta  años  después  de  la 
conclusión de las investigaciones cuando sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones 
jurídicas o reglamentarias.  

 
3. Informadores de acontecimientos adversos/situaciones especiales/quejas del producto 
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 Recabamos y tratamos los siguientes datos personales:  
o Su  nombre,  datos  de  contacto  empresarial,  credenciales  y  empleador  (fuente: 

directamente de usted, de uno de sus pacientes o su cuidador). 
 Recabamos estos datos personales a fin de: 

o Conocer la seguridad y eficacia de los medicamentos de los estudios o productos de Incyte 
en el mercado; y 

o Cumplir con las obligaciones legales de Incyte durante la realización de investigaciones, 
programas  de  acceso  o  productos  no  licenciados,  o  fabricación  y  distribución  de  un 
producto comercializado. 

 Recabamos y  tratamos estos datos personales de conformidad con  las obligaciones  legales de 
Incyte en virtud de la legislación aplicable. 

 Conservamos y tratamos su información durante tanto tiempo como sea necesario para cumplir 
con las obligaciones legales de Incyte en virtud de la legislación aplicable, pero no durante más de 
treinta años después de la conclusión de las investigaciones o después de la vida del producto 
según sea necesario para cumplir nuestras obligaciones jurídicas o reglamentarias. 

  
4. Solicitantes de información médica 
 Recabamos y tratamos los siguientes datos personales:  

o Su  nombre,  datos  de  contacto  empresarial,  credenciales  y  empleador  (fuente: 
directamente de usted); y 

o Recabamos estos datos personales a fin de responder a sus preguntas relacionadas con 
los productos o estudios de  Incyte o  información  relacionada  sobre el  estadio de una 
enfermedad. 

 Recabamos  y  tratamos  estos  datos  personales  cuando  sea  necesario,  teniendo  como  base 
legitimadora  nuestros  intereses  legítimos  como  fabricante  de  medicamentos  para  apoyar  el 
desarrollo de nuevos medicamentos y el uso de medicamentos aprobados. 

 Conservamos y utilizamos su información durante tanto tiempo como sea necesario para cumplir 
las obligaciones  legales de Incyte en virtud de la  legislación aplicable, pero no durante más de 
treinta años después del final de la vida del producto comercializado según sea necesario para 
cumplir nuestras obligaciones jurídicas o reglamentarias. 

 
5. Consultores 
 Recabamos y tratamos los siguientes datos personales:  

o Su  nombre,  datos  de  contacto  de  empresa,  formación,  experiencia  profesional, 
cualificaciones,  licencias,  fotografía  e  identificadores  nacionales,  como  por  ejemplo  el 
número de Seguridad Social o de identificación fiscal (fuente: proveedores externos de 
información,  tales  como  entre  otros  IQVIA/IMS/Veeva,  directamente  de  usted  o  de 
fuentes públicas como son por ejemplo las publicaciones científicas y médicas, registros 
nacionales e Internet); 

o Información  específica  sobre  nuestras  interacciones  profesionales,  como  reuniones, 
notas de las reuniones y grabaciones de audio o video (fuente: usted mismo); 

o Datos de pago o datos bancarios; y 
o Otros detalles necesarios para cumplir con  informes voluntarios o con  las obligaciones 

reglamentarias sobre divulgaciones de transparencia. 
 Decisiones automatizadas: Incyte utiliza un proceso automatizado para determinar las tarifas de 

pago para actividades de consultoría conforme a sus cualificaciones y experiencia profesional. 
Este proceso se lleva a cabo a fin de celebrar un contrato con usted a tarifas que probablemente 
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de consideren de valor justo de mercado para fines de cumplimiento. Usted tiene derecho a (1) 
pedir  la  intervención de un representante de Incyte en este proceso; (2) expresar su punto de 
vista con respecto al resultado; y (3) impugnar la decisión. Usted puede dirigirse a su contacto de 
Incyte  para  llevar  a  cabo  cualquiera  de  estas  acciones  o  puede  ponerse  en  contacto  con  el 
Delegado de Protección de Datos de Incyte como se señala a continuación. 

 Recabamos y tratamos sus datos personales (1) teniendo como bases legitimadoras la ejecución 
de  un  contrato  con  Incyte;  (2)  teniendo  como  bases  legitimadoras  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones  legales  de  Incyte  en  virtud  de  la  legislación  aplicable;  y  (3)  para  responder  a 
procedimientos legales, investigaciones y preguntas de las autoridades competentes.  

 Almacenamos  y  tratamos  su  información  durante  el  tiempo  necesario  para  gestionar  nuestra 
relación con usted, pero no durante más de tres años después del último contacto con usted, 
salvo si nos pide que eliminemos sus datos personales antes de esa fecha o si se nos exige otra 
cosa en virtud de las obligaciones regulatorias de la divulgación de informes de transparencia.  

 
6. Contactos comerciales en centros o farmacias 
 Recabamos y tratamos los siguientes datos personales:  

o Su nombre y la información de contacto de su empresa (fuente: proveedores externos de 
información, como IQVIA/IMS/Veeva o directamente de usted); y  

o Información  específica  sobre  nuestras  interacciones  profesionales,  como  reuniones  y 
notas de las reuniones (fuente: usted mismo). 

 Recabamos y tratamos sus datos personales (1) en la ejecución de un contrato con Incyte; (2) con 
base  en  las  obligaciones  legales  de  Incyte  en  virtud  de  la  legislación  aplicable;  y  (3)  para 
procedimientos legales, investigaciones y preguntas de las autoridades competentes. 

 Almacenamos  y  tratamos  su  información  durante  el  tiempo  necesario  para  gestionar  nuestra 
relación empresarial con usted, pero no durante más de tres años después del último contacto 
con usted, salvo si nos pide que eliminemos sus datos personales antes de esa fecha.  
 

 

¿Tiene que facilitarnos sus datos personales? 
 
En  determinados  casos  usted  debe  facilitarnos  sus  datos  personales  para  que  Incyte  pueda  cumplir 
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 quién 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 ); 
 

 Consultores externos, proveedores de servicios y empresas colaboradoras contratadas por o por 
cuenta de Incyte o sus filiales en cualquier lugar del mundo;  
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 Colegios de profesionales sanitarios y autoridades de todo el mundo; 
 

 Organismos gubernamentales, reguladores o autoridades públicas, pero solamente cuando nos 
lo exigen. En algunos casos, estos organismos gubernamentales podrían hacer públicos sus datos 
personales de conformidad con la legislación o las directrices que sean de aplicación; 
 

 En línea, públicamente, como parte de las divulgaciones voluntarias de transparencia; y 
 

 Su empleador, cuando lo exija una política del centro o una entidad gubernamental. 
 
 

¿Dónde se usan 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, India y China. 
En  estos  casos,  nos  aseguraremos  de  que  los  destinatarios  de  sus  datos  personales  queden 
vinculados por cláusulas contractuales europeas tipo. 
 
 

¿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 fundamento legítimo para el tratamiento de sus datos 
personales  y  sus  derechos  también  podrían  estar  sujetos  a  determinadas  condiciones  y  limitaciones. 
Usted podría tener derecho: 
 
 a  recibir  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 o si usted se opone o retira 
su consentimiento. También se podría aplicar este derecho si el tratamiento fuese ilícito;  

 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 recogieron, 

pero son necesarios para establecer, ejercer o defender una reclamación legal; 
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 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 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 
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 o filial indicada 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. 
 
 Contactos de empresa de los profesionales sanitarios: la filial de Incyte donde usted se 

encuentra o que sirva la zona en donde se encuentre usted o Incyte Biosciences Sarl. 
 Investigadores de investigación y Personal de investigación: el promotor de las investigaciones 

para las cuales sea usted un investigador. 
 Informadores de acontecimientos adversos/situaciones especiales/quejas del producto: Para 

los productos de estudio clínico, el promotor de la investigación para la cual envía usted 
notificaciones. Para productos comercializados: 

o Francia: Incyte Biosciences France 
o Suiza: Incyte Biosciences International Sarl. 
o Otros países del EEE/UE: Incyte Biosciences Distribution, B.V. 
o Reino Unido: Incyte Biosciences UK, Ltd. 

 Consultores: la filial de Incyte con quien tenga usted un contrato. 
 Contactos de empresa en centros o farmacias: la filial local de Incyte donde se encuentra usted 

o que sirva la zona en donde se encuentre usted o la filial de Incyte con quien su centro o 
farmacia tenga un contrato. 
 

Puede consultar la lista de todas las empresas de Incyte en: https://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx. 
 
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. 


