Declaración de privacidad del sitio web en el contexto del RGPD
Fecha de vigencia: 25 de mayo de 2018
¿Cuál es el alcance de esta declaración de privacidad?
Esta declaración de privacidad se aplica a sitios web, aplicaciones móviles y servicios digitales que
vinculan o publican esta declaración de privacidad. Esta declaración de privacidad tiene por objeto
informarle qué datos personales de Allergan plc, incluidas nuestras entidades filiales (denominadas
colectivamente como "Allergan", "nosotros", "nuestro" o "nos") puede recopilar sobre usted, cómo
recopilamos sus datos personales, para qué fines utilizamos sus datos personales, a quiénes podemos
divulgar sus datos personales, y qué derechos puede usted tener para limitar nuestro uso de sus datos
personales. En esta declaración de privacidad, nos referiremos colectivamente a los sitios web,
aplicaciones y servicios digitales que pueden vincular o publicar esta declaración de privacidad como
"sitios web".
¿Qué datos personales podemos recopilar sobre usted?
A través de nuestros sitios web vinculados a esta declaración de privacidad, recopilaremos y
procesaremos datos personales que no lo identifican directamente por su nombre (tal como la dirección
IP) o incluyen su información de contacto, pero que pueden usarse para identificar que un ordenador o
dispositivo específico accedió a nuestro sitio web y, si se combina con cierta otra información, podría
utilizarse para identificarlo. Recibimos estos datos personales a través de sus interacciones con nuestros
sitios web.
Los datos personales que procesamos sobre usted a través de nuestros sitios web vinculados a esta
declaración de privacidad pueden incluir las siguientes categorías de datos personales:
•
•
•

Datos demográficos;
Identificadores en línea;
Dirección IP;

•
•
•

Datos de nuestras cookies;
Cookies de terceros; y / o
Uso y utilización de las redes sociales.

Cuando recopilamos datos personales directamente identificables sobre usted, los siguientes avisos de
privacidad le proporcionarán información adicional sobre qué podemos recopilar, cómo lo recopilamos,
para qué fines podemos recopilarlos, a quién podemos divulgarlo, y qué derechos puede usted tener
para limitar nuestro uso de los mismos. Por favor haga clic en los siguientes avisos de privacidad que
se aplican a sus interacciones con nosotros: https://www.allergan.com/gdpr.
¿Cómo utilizaremos sus datos personales?
El procesamiento de sus datos personales incluye dónde podemos registrar, organizar, estructurar,
almacenar, adaptar o alterar, recuperar, consultar, usar, divulgar mediante transmisión, difusión, o de
otra manera poner a disposición, alinear o combinar, restringir, borrar o destruir sus datos personales.
Podemos procesar sus datos personales para los siguientes fines:

•
•

•
•

Especificar el cumplimiento de nuestra
empresa y los fines de seguridad de
instalaciones y redes;
Autorizar, otorgar, administrar,
monitorear y poner fin al acceso o uso de
los sistemas, instalaciones, registros,
propiedades e infraestructura de
Allergan;
Seguir sus interacciones con nosotros;
Auditar nuestros programas y servicios
para fines de cumplimiento;

•
•
•
•

Donde tenemos obligaciones legales,
procesar los datos personales;
Realizar análisis estadísticos, incluidos los
análisis realizados por nuestros
proveedores;
Administrar el sitio web; y / o
Realizar actividades de marketing,
incluido el seguimiento de cookies de
terceros y la creación de un perfil basado
en intereses relacionado con sus
interacciones con nosotros u otras
partes.

Para cualquier fin adicional en el que se nos requiera notificarle y obtener su consentimiento, incluidos
los fines exigidos por la legislación local, obtendremos su consentimiento antes de procesar sus datos
personales para esos fines.
¿Cuál es nuestra base legal para procesar sus datos personales?
La base legal aplicable para la cual procesamos sus datos personales para los fines específicos
enumerados anteriormente, incluye lo siguiente:
•

Basado en su consentimiento. En algunos casos,nosotros podemos solicitar su consentimiento
para recopilar y procesar sus datos personales. Si decide proporcionarnos su consentimiento,
más tarde puede retirarlo (o darse de baja) poniéndose en contacto con nosotros como se
describe en la sección "Cómo contactarnos". Tenga en cuenta que si retira su consentimiento,
esto no afectará el procesamiento de sus datos personales que se haya realizado. Cuando
procesemos sus datos personales en base al consentimiento, le proporcionaremos información
más detallada en el momento en que obtengamos su consentimiento.

•

Cumplimiento con las leyes aplicables o ejecución de un contrato. En circunstancias
específicas, es posible que necesitemos procesar sus datos personales para cumplir con una ley
/ regulación relevante, o para cumplir con nuestras obligaciones en virtud de un contrato al cual
está sujeto. Cuando procesemos sus datos personales para cumplir con nuestras obligaciones
legales, es probable que no se le permita oponerse a esta actividad de procesamiento, pero
generalmente tendrá derecho a acceder o revisar esta información a menos que esto impida
nuestras obligaciones legales. Cuando procesemos para cumplir con nuestras obligaciones
contractuales en virtud de un contrato en el que usted forme parte, es posible que no pueda
oponerse a este procesamiento, o si elige optar por no participar u oponerse a nuestro
procesamiento, esto puede afectar nuestra capacidad de realizar una obligación contractual que
se le debe a usted.

•

Nuestro interés legítimo. Podemos procesar sus datos personales en función de nuestros
intereses legítimos para comunicarnos con usted y gestionar nuestras interacciones con usted
con respecto a nuestros productos y servicios, investigación científica y oportunidades

educativas. Además de los otros derechos que puede haber descrito a continuación, usted tiene
derecho a oponerse a dicho procesamiento de sus datos personales. Puede registrar su
oposición poniéndose en contacto con nosotros como se describe en la sección "Cómo
contactarnos».
Cookies y tecnologías similares que recopilan datos personales
Balizas web
Nuestros sitios web pueden usar una tecnología conocida como balizas web que permite la
recopilación de información de registro web. Una baliza web es un pequeño gráfico en una
página web o en un mensaje de correo electrónico diseñada para rastrear páginas vistas o
mensajes abiertos. La información de registro web se recopila cuando visita uno de nuestros
sitios web a través del ordenador que aloja nuestro sitio web (llamado "servidor web").
En ciertas páginas web o en correos electrónicos que le enviamos, podemos utilizar una
tecnología llamada "baliza web" (también conocida como "etiqueta de acción" o "tecnología
GIF transparente"). Podemos utilizar balizas web para ayudar a determinar qué mensajes de
correo electrónico que enviamos se abrieron y si en consecuencia se actuó sobre un mensaje.
Las balizas web también ayudan a analizar la eficacia de los sitios web al medir el número de
visitantes a un sitio o la cantidad de visitantes que hicieron clic en los elementos clave de un
sitio.
Cookies
Este sitio web puede usar una tecnología denominada "cookie". Una cookie es un pequeño
archivo de datos que un sitio web puede colocar en el disco duro de su ordenador, donde se
guardan los archivos de su navegador de Internet. Una cookie le ahorra la molestia de volver a
introducir cierta información en algunas zonas de registro debido a que las cookies pueden
utilizarse para activar un sitio de modo que "recuerde" la información que un visitante ha
introducido anteriormente. Una cookie también ayuda a entregar contenido específico para
usted y rastrear cómo se utilizan las secciones del sitio web. Las cookies pueden ser colocadas
en su ordenador tanto por nosotros como por terceros con quienes tenemos una relación
contractual, tales como servicios analíticos web y servicios de redes publicitarias. Con la mayoría
de los navegadores de Internet u otros tipos de software, usted puede cambiar la configuración
de su navegador para borrar las cookies del disco duro de su ordenador, bloquear todas las
cookies o recibir una advertencia antes de que se almacena una cookie. Verifique las
instrucciones de su navegador para obtener más información sobre estas funciones. Si rechaza
las cookies, la funcionalidad del sitio puede ser limitada y es posible que no pueda aprovechar
muchas de las características del sitio.
Do Not Track (No seguir)
Existen diferentes formas de evitar el seguimiento de su actividad en línea. Una de ellas es
establecer una preferencia en su navegador que advierta a los sitios web que visita que no
desea que recopilen cierta información sobre usted. Esto se conoce como una señal “Do Not
Track“ (“DNT”). Por favor tenga en cuenta que actualmente nuestros sitios web y recursos
basados en la web no responden a estas señales de los navegadores web. En este momento, no
existe un estándar universalmente aceptado para lo que una empresa debería hacer cuando se
detecta una señal DNT.
Google Analytics

Google Analytics se puede utilizar para que nuestro sitio web funcione mejor y para ayudarnos a
comprender qué partes del sitio web se están utilizando. Google Analytics utiliza herramientas
técnicas, tales como cookies propias y código JavaScript, para recopilar información sobre los
visitantes. El servicio Google Analytics realiza un seguimiento de los visitantes del sitio que
tienen habilitado JavaScript. Google Analytics realiza un seguimiento anónimo de cómo
interactúan los visitantes en un sitio web, incluido su origen y qué realizaron en un sitio
determinado. Google Analytics recopila la información expuesta anteriormente de los usuarios.
Esta información se usa para administrar y actualizar el sitio web, y también para evaluar si los
visitantes del sitio coinciden con los datos demográficos esperados del sitio y determinar cómo
el público clave navega por el contenido.
A. Cláusula de exclusión:
Google Analytics ofrece una cláusula de exclusión para los visitantes del sitio web que
no desean que se recopilen sus datos. Puede recibir más información sobre esta opción
aquí: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
B. Cómo usa Google los datos:
Google y sus subsidiarias de propiedad absoluta pueden retener y usar, sujeto a los
términos de su política de privacidad (situada en http://www.google.com/privacy.html,
o en cualquier otra URL que Google proporcione de vez en cuando), información
recopilada en su uso de las divulgaciones e intercambio de información de Google
Analytics.
Plugins de redes sociales
Nuestros sitios web pueden usar plugins de redes sociales para permitirle compartir fácilmente
información con otros. Cuando visita nuestros sitios web, el operador del plugin de redes
sociales que está en nuestro sitio web puede colocar una cookie en su ordenador que le permite
a ese operador reconocer a las personas en su sitio web que han visitado con anterioridad
nuestros sitios. Si ha iniciado sesión previamente en el sitio web de redes sociales mientras
navega en nuestro sitio web, los plugins de redes sociales pueden permitir a ese sitio web de
redes sociales recibir información directamente identificable sobre usted que muestre que ha
visitado nuestro sitio web. El plugin de redes sociales puede recopilar esta información para los
visitantes que han iniciado sesión en las redes sociales, ya interactúen específicamente o no con
el plugin en nuestro sitio web. Los plugins de redes sociales también permiten que el sitio web
de redes sociales comparta información sobre sus actividades en nuestro sitio web con otros
usuarios de su sitio web de redes sociales. Allergan no controla el contenido de los plugins de
redes sociales. Para obtener más información sobre los plugins sociales de los sitios web de
redes sociales, debe consultar las declaraciones de privacidad y uso compartido de datos de
dichos sitios.
Datos personales de los niños
Este sitio no está destinado o diseñado para personas menores de 16 años. No recopilamos datos
personales de personas menores de 16 años a sabiendas.
¿Cómo protegemos sus datos personales?

Utilizamos medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas estándar de la industria para
proteger sus datos personales contra pérdida, robo, uso indebido, acceso no autorizado, modificación,
divulgación y destrucción. Limitamos el acceso a sus datos personales únicamente a aquellos
empleados y terceros que actúen en nuestro nombre que tengan una necesidad comercial legítima para
dicho acceso. Solo transferiremos sus datos personales a terceros que actúen en nuestro nombre, en
los que hayamos recibido garantías por escrito de que sus datos personales estarán protegidos de
manera coherente con este aviso de privacidad y nuestras políticas y procedimientos de privacidad.
¿A quién y cuándo revelaremos o compartiremos sus datos personales?
Compartiremos o revelaremos sus datos personales con las siguientes entidades:
•

Nuestras filiales globales, como comentamos a continuación.

•

Terceros a quienes contratamos para que lleven a cabo servicios en nuestro nombre para
realizar actividades o funciones relacionadas con el procesamiento de sus datos personales que
se describen anteriormente. Si lo hacemos, solicitaremos que estos terceros que actúen en
nuestro nombre protejan la confidencialidad y seguridad de sus datos personales que
compartimos con ellos. A menos que se especifique lo contrario en esta declaración de
privacidad, estos terceros deben acordar contractualmente que no usarán ni revelarán sus datos
personales para ningún otro fin que no sea el necesario para proporcionarnos servicios, realizar
servicios en nuestro nombre o cumplir con las leyes o normativas aplicables.
Agencias gubernamentales, auditores y autoridades. Podemos revelar sus datos personales a
agencias gubernamentales, autoridades y auditores en respuesta a solicitudes de información
autorizadas o según lo exijan las leyes, reglamentos o códigos de la industria.

•

•

Compradores potenciales o reales de terceros. Si decidimos reorganizar o desinvertir nuestro
negocio mediante una venta, fusión o adquisición, nosotros podemos compartir sus datos
personales con compradores reales o potenciales. Exigiremos que dichos compradores traten
sus datos personales de conformidad con este aviso de privacidad.

¿Cómo transferimos sus datos personales a nivel internacional?
Podemos transmitir sus datos personales a nuestras otras filiales globales. Los nombres de filiales de
Allergan y detalles de contacto se pueden encontrar en https://www.allergan.com/home. Además,
estas filiales pueden transmitir sus datos personales a nuestras otras filiales mundiales. Algunas de
nuestras filiales y sus ubicaciones de bases de datos pueden estar en países que no garantizan un nivel
adecuado de protección de datos similar al que garantizan las leyes del país en el que usted reside. De
todos modos, todas nuestras filiales están obligadas a tratar sus datos personales de conformidad con
este aviso de privacidad y nuestras políticas y procedimientos de privacidad y protección de datos.
Aviso sobre el escudo de privacidad entre la UE y los EE.UU. y Suiza y los EE.UU. Allergan y sus
filiales en los Estados Unidos pueden recibir datos personales de individuos en el Espacio
Económico Europeo (EEE) y Suiza. Cumplimos con los principios del escudo de privacidad
(Principios del escudo de privacidad) entre la UE y los EE.UU. y Suiza y los EE.UU., con respecto a
la recopilación, el uso y la retención de datos personales del EEE y Suiza. Si hay algún conflicto
entre los términos de este aviso de privacidad y los principios del escudo de privacidad,

prevalecerán los principios del escudo de privacidad. Para obtener más información sobre el
marco del escudo de privacidad y ver nuestra certificación, vaya a
https://www.privacyshield.gov/. El Centro Internacional para la Resolución de Disputas (CIRD)
actúa como nuestro proveedor externo de resolución de disputas, como lo requiere el marco del
escudo de privacidad. Si tiene alguna queja sobre el cumplimiento de nuestro escudo de
privacidad, puede contactarnos directamente o comunicarse con el CIRD vía
http://go.adr.org/privacyshield.html . En determinadas circunstancias, es posible que
usted pueda invocar un arbitraje vinculante. Estamos sujetos a los poderes de investigación y
aplicación de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. con respecto a nuestra adhesión a los
principios del escudo de privacidad.
Podemos transmitir sus datos personales a terceros a los que contratamos para que realicen servicios en
nuestro nombre para realizar actividades o funciones relacionadas con el procesamiento de sus datos
personales que se describen anteriormente. Nuestros terceros están obligados por contrato a cumplir
con las leyes o normativas aplicables, incluido el establecimiento de un mecanismo de transferencia
transfronteriza de datos personales de la UE válido para recibir los datos personales de la UE, que
pueden incluir una determinación de "adecuación" por parte de la Comisión Europea, certificaciones del
escudo de privacidad entre la UE y Estados Unidos y / o Suiza y Estados Unidos, y / o aplicación de
cláusulas contractuales estándar de la UE con nosotros.
Para obtener más información acerca de nuestras transferencias transfronterizas de sus datos
personales, comuníquese con nosotros utilizando la información que se describe en la siguiente sección
"Cómo contactarnos".
¿Durante cuánto tiempo retendremos sus datos personales?
Retendremos sus datos personales mientras dure su relación con nosotros. Almacenaremos y
retendremos los datos personales que recopilamos sobre usted de acuerdo con nuestra política de
retención de registros corporativos, después de lo cual se archivarán o eliminarán. Se puede encontrar
un cronograma detallado de nuestras prácticas de retención en https://www.allergan.com/home. Tenga
en cuenta que cierta información podría retenerse durante períodos de tiempo más largos si tenemos
obligaciones continuas con usted o si así lo exige la legislación local.
Enlaces a sitios web de terceros
Para comodidad de nuestros visitantes, este sitio web puede contener enlaces a otros sitios
pertenecientes y operados por terceros que creemos que pueden ofrecer información útil. Las políticas
y procedimientos que describimos aquí no se aplican a esos sitios. No somos responsables de la
recopilación o el uso de datos personales por o en cualquiera de los sitios de terceros. Por lo tanto,
declinamos cualquier responsabilidad por el uso que terceros hagan de los datos personales obtenidos
mediante el uso del sitio web de terceros. Sugerimos ponerse en contacto directo con esos sitios para
obtener información sobre sus políticas de privacidad, seguridad, recopilación y distribución de datos.
¿Cuáles son sus derechos?
Usted tiene derecho a ver y obtener una copia de sus datos personales, incluida una copia electrónica,
además de solicitarnos que hagamos las correcciones a los datos personales inexactos o incompletos
que tenemos sobre usted. También puede solicitar que borremos sus datos personales cuando ya no
sean necesarios para los fines para los cuales los proporcionó, limitar la forma en que procesamos sus

datos personales a ciertos fines en los que la eliminación no es posible, u oponerse a nuestro
procesamiento de sus datos personales. En determinadas circunstancias, puede solicitar que le
enviemos una copia de sus datos personales a un tercero de su elección.
Para ejercer cualquiera de estos derechos, por favor póngase en contacto con nosotros tal como se
establece en la sección "Cómo contactarnos". También tiene derecho a presentar una queja ante la
autoridad supervisora (ver detalles en "Recursos") donde considere que sus derechos han sido violados.
¿Qué ocurre si revisamos este aviso de privacidad?
De vez en cuando, es posible que realicemos cambios en este aviso de privacidad para reflejar los
cambios en nuestras obligaciones legales o las formas en que procesamos sus datos personales. Le
comunicaremos cualquier edición importante de este aviso de privacidad que entrará en vigor cuando
se comunique.
¿Cómo puede contactarnos si tiene preguntas o inquietudes?
Póngase en contacto con el responsable de la protección de datos (RPD) de la UE de Allergan utilizando
la siguiente información para:
•
•
•
•

Formular preguntas;
Presentar una queja o preocupación;
Decidir salir de un programa o servicio, y / o
Ejercer cualquiera de sus derechos enumerados anteriormente, incluidos acceso, corrección,
portabilidad, objeción, limitación y borrado.
RPD de la UE de Allergan
Dirección postal:
Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, Reino Unido
Dirección de correo electrónico:
IR-EUDPO@allergan.com

¿Qué recursos tiene usted disponibles?
Para obtener más información sobre sus derechos de privacidad y protección de datos, o si no puede
resolver un problema directamente con nosotros y desea presentar una queja, póngase en contacto con
la autoridad de protección de datos específica de su país o con la autoridad de supervisión de protección
de datos principal de Allergan:
Comisionado de Protección de Datos de Irlanda
Dirección postal:
Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois
Números de teléfono:
+353 57 8684800
+353 (0)761 104 800
Dirección de correo electrónico:
info@dataprotection.ie

