Información sobre la recopilación y el tratamiento de sus datos personales
Astellas Pharma es una empresa farmacéutica mundial cuya empresa matriz en última
instancia tiene su sede principal en Tokio, Japón. Nuestro cometido es mejorar las vidas de
los pacientes en los siguientes ámbitos clave: trasplantes, urología, oncología y
antiinfecciosos. Para mayor información sobre Astellas puede consultar la sección “Empresa”
de nuestro sitio web en https://www.astellas.eu/about/about/.
Astellas Pharma, S.A. (“Astellas”) respeta su derecho a la privacidad. El presente Aviso de
Privacidad explica quiénes somos y cómo recopilamos, compartimos y utilizamos los datos
personales relativos a usted, así como el modo en que puede ejercer sus derechos de
privacidad. Si tiene cualquier pregunta o inquietud sobre cómo usamos su información
personal o le gustaría ejercer cualquiera de sus derechos, incluido oponerse al tratamiento
de sus datos personales de la forma que aquí describimos, póngase en contacto con nosotros
mediante los datos indicados en la parte inferior de este Aviso de privacidad.
El responsable del tratamiento de sus datos personales es Astellas Pharma, S.A. con CIF A80461221, Paseo del Club Deportivo nº 1, Bloq. 14, 2ªpl, Pozuelo de Alarcón, 28223 (Madrid).

¿Qué datos personales recopila Astellas y por qué?
Recopilamos información sobre usted de diversas fuentes, inclusive directamente de usted y
de documentos o formularios que facilite para participar en iniciativas promovidas o
respaldadas por Astellas, como investigaciones clínicas y actividades de desarrollo
promovidas por Astellas o en otros contextos; fuentes disponibles públicamente; currículos
y bases de datos y sitios web o de otro tipo, que pueden estar gestionados por terceros en
nuestro nombre.
Astellas recopila y usa las siguientes categorías de datos personales para los fines descritos a
continuación:
 datos personales como su nombre, edad, e-mail, género y datos de contacto;
 datos profesionales, como su lugar de trabajo, cargo, el campo médico en el que
ejerce, sus cualificaciones profesionales y actividades científicas (como la experiencia
previa en ensayos clínicos y la participación en estudios de investigación pasados o
pendientes con Astellas y otras empresas), publicación de investigaciones y artículos
académicos o científicos, y si es miembro de asociaciones y consejos; y
 datos de sus interacciones con nosotros, como qué tipo de reuniones hemos
mantenido, los temas tratados, su conocimiento de nuestra empresa y nuestros
productos, y sus preguntas al respecto, qué tipo de material le hemos mostrado y los
comentarios que ha facilitado, e información similar.

Tratamos esta información para gestionar nuestra relación con usted, lo que incluye planear
una potencial colaboración, contacto, visitas y reuniones; para ayudar a evaluar la
información que le facilitamos y garantizar que es relevante dados sus conocimientos,
intereses y preferencias, y a entender su enfoque científico-terapéutico y la satisfacción con
los productos de Astellas.
¿Con quién comparte Astellas mis datos personales?
Divulgamos sus datos personales a las categorías de destinatarios siguientes:


a las empresas de nuestro grupo, a nuestros proveedores de servicios terceros y a
socios que nos ofrezcan servicios de tratamiento de datos, o que de algún modo traten
datos personales con los fines descritos en este Aviso de privacidad o que se le
notifiquen cuando se recopile tal información personal. Aquí dispone de una lista de
las actuales empresas de nuestro grupo https://www.astellas.com/en/worldwide;



a cualquier cuerpo de seguridad, agencia reguladora o gubernamental, tribunal y
demás terceros competentes cuando estimemos que la divulgación resulta necesaria
(i) por exigencia de la legislación o normativa aplicables, (ii) para ejercer, establecer o
defender nuestros derechos legales o (iii) para proteger sus propios intereses vitales
o los de cualquier otra persona;



a un comprador potencial (y a sus agentes y asesores) en relación con cualquier
compra, fusión o adquisición propuestas respecto a cualquier parte de nuestro
negocio, siempre que nosotros informemos al comprador de que debe usar los datos
personales de usted únicamente con los fines revelados en la presente Declaración de
privacidad;



a cualquier otra persona en caso de que usted dé su consentimiento a la
comunicación.

Base Legal para el tratamiento de datos personales (solo profesionales del ámbito sanitario
del EEE)
Si usted es un profesional del ámbito sanitario en el Espacio Económico Europeo, nuestra base
legal para recopilar y usar su información personal arriba descrita es nuestro interés legítimo
de mantener una relación con usted. Si tiene cualquier pregunta sobre esta base legal,
póngase en contacto mediante los datos facilitados en la parte inferior de este Aviso de
privacidad.

¿Cómo mantiene protegidos Astellas mis datos personales?

Hacemos uso de las correspondientes medidas técnicas y organizativas para proteger los
datos personales que recogemos y tratamos respecto a usted. Las medidas que empleamos
están diseñadas para proporcionar un nivel de seguridad apropiado para el riesgo que supone
el tratamiento de sus datos personales.
Transferencias internacionales de datos
Sus datos personales se podrían transferir a, y se tratarían en, países ajenos al país en que
usted reside. Puede que estos países tengan una legislación de protección de datos distinta
de la vigente en su país (y, en algunos casos, podría no proteger tanto).
En concreto, los servidores que usamos para almacenar sus datos personales están situados
en USA, Alemania y Japón, y las empresas de nuestro grupo, nuestros proveedores de servicio
terceros y socios operan por todo el mundo. Esto significa que cuando recogemos sus datos
personales podremos tratarlos en cualquiera de dichos países.
Sin embargo, hemos adoptado las correspondientes salvaguardias para garantizar que sus
datos personales permanezcan protegidos de acuerdo con el presente Aviso de privacidad.
Entre ellas está la aplicación de las Cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea para
transferencias de datos personales entre las empresas de nuestro grupo, que exigen que
todas las empresas del grupo protejan los datos personales que traten procedentes del EEE
con arreglo a la legislación de la Unión Europea en materia de protección de datos.
Nuestras Cláusulas contractuales tipo pueden facilitarse previa petición. Hemos
implementado salvaguardias similares y adecuadas respecto a nuestros proveedores de
servicios terceros y socios; pueden facilitarse más pormenores al respecto previa petición.
Conservación de datos
Conservamos los datos personales que recogemos de usted cuando así lo exija una necesidad
profesional legítima y vigente (por ejemplo, para proporcionarle un servicio que usted haya
solicitado o para cumplir con requisitos legales, fiscales o contables que sean de aplicación).
Cuando una necesidad profesional legítima y vigente no nos imponga el tratamiento de sus
datos personales, la borraremos o la anonimizaremos, o bien, si lo anterior no es posible (por
ejemplo, debido a que sus datos personales se han almacenado en archivos de copias de
seguridad), los almacenaremos de forma segura y los aislaremos al margen de todo
tratamiento hasta que sea posible su eliminación.
Sus derechos de protección de datos
Usted dispone de los siguientes derechos de protección de datos:



Si desea acceder, corregir, actualizar o solicitar el borrado de sus datos personales de
conformidad con la legislación aplicable, puede proceder a ello en cualquier momento
contactando con nosotros a través de los datos de contacto indicados en el apartado
“Cómo contactar” que figura más adelante.



Además, si reside usted en Espacio Económico Europeo, puede oponerse al
tratamiento de sus datos personales, solicitarnos que restrinjamos el tratamiento de
sus datos personales o solicitar la portabilidad de sus datos personales. De nuevo,
puede ejercer dichos derechos poniéndose en contacto con nosotros a través de los
datos de contacto indicados en el apartado “Cómo contactar” que figura más
adelante.



Usted tiene derecho a reclamar ante una autoridad de protección de datos respecto
a nuestra recogida y uso de sus datos personales. Para mayor información, póngase
en contacto con su autoridad de protección de datos local. (Aquí dispone de los datos
de contacto de autoridades de protección de datos en el Espacio Económico Europeo,
Suiza y ciertos países extraeuropeos, como EE. UU. y Canadá).

Respondemos a todas las consultas que recibimos de personas que deseen ejercer sus
derechos de protección de datos de acuerdo con la legislación aplicable en materia de
protección de datos.
Actualizaciones de esta Declaración de privacidad
Podremos actualizar esta Declaración de privacidad de cada cierto tiempo en respuesta a
evoluciones legales, técnicas o profesionales que vayan cambiando. Cuando actualicemos
nuestra Declaración de privacidad, adoptaremos las medidas correspondientes para
informarle, en función de la importancia de los cambios realizados.
Cómo contactar
Para ejercer sus derechos de protección de datos de carácter personal, por favor remita su
solicitud aquí
Si tiene alguna pregunta o duda sobre nuestro uso de sus datos personales, puede contactar
con nuestro director de protección de datos utilizando los siguientes datos:
privacy@astellas.com

