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AVISO DE PRIVACIDAD DE ORGANON 

 

 

 

1. ORGANON: QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS 

Organon, (en adelante, "nosotros", y (la) "Compañía") es una compañía global de atención médica 

enfocada en mejorar la salud de las mujeres a lo largo de sus vidas. Desarrollamos y brindamos 

soluciones de salud innovadoras a través de una cartera de terapias recetadas, biosimilares y marcas 

establecidas. Nuestros recursos en línea brindan información médica, de salud y relacionada con 

productos, empleo y otra información relacionada con nuestro negocio. Además, algunos de los 

recursos en línea de Organon permiten que profesionales calificados soliciten subvenciones o 

contribuyan a estudios de investigación o realicen compras en línea. En este documento, todas nuestras 

actividades y ofertas relevantes se denominan colectivamente como "Productos y servicios". 

Hemos adoptado esta política de privacidad ("Aviso de Privacidad") para ayudarlo a comprender qué 

tipos de Información personal (definida a continuación) recopilamos y procesamos en relación con la 

prestación de los Productos y servicios, cómo y por qué lo hacemos, quién puede tener acceso a esa 

información y cuáles son sus opciones y derechos individuales para esa información (colectivamente, 

"Prácticas de privacidad"). Este Aviso de privacidad cubre las Prácticas de privacidad de Organon, 

sus subsidiarias y afiliadas con sede en EE. UU.1, y explica los principios de nuestras prácticas globales 

de privacidad.  

La Compañía tiene subsidiarias y afiliadas en una gran cantidad de áreas geográficas en todo el mundo. 

Muchos de esos estados y países tienen leyes de privacidad específicas que pueden imponer requisitos 

diferentes o adicionales a los que subyacen en este Aviso de privacidad (colectivamente, "Leyes de 

Protección de Datos"). Consulte la lista de compañías de Organon de otras regiones de EE. UU. aquí 

para conocer sus políticas de privacidad. A menos que una compañía afiliada haya publicado su propio 

Aviso de privacidad, los términos de este aviso se aplican a las Prácticas de privacidad de esa entidad. 

2. ¿QUÉ CUBRE ESTE AVISO? 

Este Aviso de privacidad se aplica a nuestras Prácticas de privacidad con respecto a la Información 

personal que nosotros recopilamos fuera de línea y en línea. Por ejemplo, cuando visita nuestras 

oficinas u otras instalaciones ("Sitios") o usa nuestros sitios web, aplicaciones móviles (apps), correo 

electrónico y otras herramientas en línea y descargables) que muestran un enlace a este Aviso. En 

ciertos casos, podemos proporcionarle un Aviso de privacidad especial cuando interactúa con nosotros, 

participa o usa nuestros Productos o Servicios, por ejemplo, si es un empleado o un proveedor de 

atención médica ("HCP"). Dado que dicho Aviso especial se aplica a interacciones específicas con 

usted, prevalecerá cualquiera de sus términos que difieran de este Aviso de privacidad. 

 
1 Organon Canada Holdings LLC, Organon Global Inc., Organon LLC, Organon Pharma Holdings LLC, Organon Trade LLC 

y Organon USA LLC. 

https://www.organon.com/privacy/contact/
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Este Aviso no se aplica a los recursos en línea de terceros a los que pueden vincularse nuestros sitios 

web, donde no controlamos el contenido ni las prácticas de privacidad de dichos recursos. 

Definiciones y Glosario  

Para simplificar esta política, estamos utilizando una serie de términos definidos (sustantivos en 

mayúscula) y conceptos técnicos. Para ayudarlo a familiarizarse con esos términos en la medida en 

que no se explican en esta página, hemos creado un Glosario de términos de privacidad.  

"Información Personal o Datos Personales", como se usa en este Aviso de privacidad, significa (I) 

información relacionada con una persona física identificada o identificable, incluidos los datos que 

identifican a una persona o que podrían usarse para identificar, ubicar, rastrear o contactar a una 

persona. La Información personal incluye información identificable directamente, como un nombre, 

número de identificación o título de trabajo único, e información identificable indirectamente, como fecha 

de nacimiento, identificador único de dispositivo portátil o móvil, número de teléfono, así como datos 

codificados con clave, identificadores en línea como Direcciones IP o cualquier actividad, 

comportamiento o preferencia personal que pueda recopilarse para proporcionar servicios o productos 

y (II) cualquier otra información que constituya "Información personal", "información de identificación 

personal", "datos personales" o cualquier categoría similar de información o datos personales 

protegidos en virtud de las leyes de protección de datos aplicables.  

En esta Política usamos los términos "recopilación" y "procesamiento" de Información personal 

indistintamente. En cada caso, esto significa cualquier operación o conjunto de operaciones sobre la 

Información personal (PI, por sus siglas en inglés), ya sea por medios automáticos o no, incluyendo, 

pero no limitado a, recolección, registro, organización, almacenamiento, acceso, adaptación, alteración, 

recuperación, consulta, uso, evaluación, análisis, informe, intercambio, divulgación, difusión, 

transmisión, puesta a disposición, alineación, combinación, bloqueo, eliminación, borrado o destrucción 

Nos referimos a "Clientes" como personas cuya Información personal hemos recopilado y conservado 

en un formato estructurado identificable, como cuentas de usuario, y que no son empleados, 

contratistas, accionistas, funcionarios, directores y agentes ni ninguna entidad de la Compañía.  

3. INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOPILAMOS Y CÓMO LA USAMOS 

Organon se compromete a garantizar que sus prácticas de privacidad sean justas, legales y 

transparentes. Estamos comprometidos a construir y preservar la confianza de nuestros clientes, socios 

comerciales, profesionales médicos y nuestros empleados respetando las expectativas de privacidad 

individuales, trabajando para prevenir daños a la privacidad y fomentando el cumplimiento de las leyes 

de protección de datos en todo el mundo.  

Revise nuestro Aviso de privacidad y los documentos mencionados en él antes de divulgarnos 

Información personal. Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a nuestras prácticas de privacidad, 

comuníquese con nosotros. Puede encontrar la información de contacto de la oficina de privacidad a 

cargo de su región aquí.  

Categorías de Información personal que recopilamos  

Recopilamos las siguientes categorías de Información personal: 

  

https://www.organon.com/privacy/contact/
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Identificadores personales 

Recopilamos identificadores personales como:  

• Nombres, direcciones postales, nombres y direcciones de cuentas de correo electrónico, 

nombres de cuentas de redes sociales, identificadores en línea, tales como direcciones de 

protocolo de Internet e identificadores similares cada vez que interactúa con nosotros en línea, 

respondemos a una consulta o utiliza nuestro Producto o Servicios.  

• También podemos recopilar parte de esa información cuando interactúa con nosotros en 

persona, por ejemplo, cuando visita uno de nuestros Sitios, interactúa en persona con el 

personal de Organon (por ejemplo, representantes de campo o puestos de Organon en ferias 

comerciales y conferencias) o entrevista para un trabajo.  

• Si las circunstancias lo justifican, por ejemplo, si necesitamos verificar su identidad como 

solicitante de empleo o proveedor de servicios, o para cumplir con los requisitos fiscales y de 

presentación de informes, también podríamos recopilar su número de licencia de conducir, de 

seguro social o de contribuyente individual o la información de pasaporte, o el número de placa 

de su automóvil si está ingresando a nuestras instalaciones. 

Recopilamos identificadores personales principalmente cuando necesitamos poder contactarlo o 

verificar su identidad, brindarle servicios o productos, entrevistarlo o contratarlo para un trabajo, 

administrar un empleo o una relación contractual con usted, publicitar nuestros Productos o Servicios, 

formar una mejor comprensión de sus intereses, características personales y preferencias, y para hacer 

crecer, operar y proteger nuestro negocio en general.  

Recopilamos identificadores personales en línea y fuera de línea. Recopilamos esa información 

directamente de usted, por ejemplo, cuando completa formularios de contacto en nuestro sitio web o 

aplicaciones proporcionadas por nosotros. En muchos casos, recopilamos dichos identificadores 

personales indirectamente mediante el uso de tecnología cuando interactúa con nosotros en línea. 

También podemos recopilar identificadores personales mediante el uso de información pública, como 

bases de datos del gobierno disponibles públicamente, intermediarios de datos, proveedores de análisis 

de Internet y redes sociales. 

Otra información de identificación  

Además de los identificadores personales mencionados anteriormente, también recopilamos los 

siguientes tipos de información de identificación:  

• Historial de educación y empleo: si está solicitando un trabajo o si es un profesional médico 

con el que nos relacionamos, por ejemplo, como orador en una conferencia.  

• Información de la cuenta financiera, incluidos los datos bancarios para pagarle un salario, o los 

bienes y servicios que proporciona. 

• Información de tarjeta de crédito y débito para procesar el pago si es un proveedor de atención 

médica y nos solicita productos en línea. Usamos esta información para verificar la validez de 

la información de la tarjeta de crédito/débito con las instituciones financieras y para procesar 

los pagos. Recopilamos información relacionada con la tarjeta de crédito/débito directamente 

de usted para procesar esos pedidos y también podemos usar terceros externos aprobados 

(es decir, verificación de tarjetas de crédito en línea administrada por organizaciones 

financieras o de crédito). 

• Información de seguros de salud e información médica, en relación con encuestas de pacientes 

y programas de asistencia de pago. 
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Información confidencial  

Parte de la Información personal que recopilamos es confidencial y está clasificada como protegida por 

la ley aplicable o categorías especiales de datos según la ley de protección de datos del EEE/Reino 

Unido. Recopilamos ese tipo de información principalmente en el contexto de solicitudes y relaciones 

laborales, administración de beneficios y para cumplir con los requisitos legales de presentación de 

informes.  

Esos tipos de datos incluyen edad (más de 40 años), afiliación sindical, raza, color, ascendencia, origen 

nacional, estado migratorio (ciudadanía), estado civil, discapacidad, género, estado de veterano y 

militar, orientación sexual y expresión de género. A menos que necesitemos recopilar esos tipos de 

Información personal para cumplir con las obligaciones legales, la divulgación de esta información es 

voluntaria.  

También recopilamos información relacionada con la salud de nuestros clientes, empleados y otros que 

se nos proporciona al responder preguntas y encuestas o mediante el uso de herramientas relacionadas 

con la salud en línea y descargables que ofrecemos. Esos datos pueden incluir información de 

diagnóstico e información sobre los síntomas comúnmente asociados con la enfermedad.  

Tratamos esta información como confidencial y restringimos el procesamiento y el acceso. 

Recopilaremos esos tipos de Información personal solo de conformidad con todos los requisitos legales 

en caso de que las leyes de protección de datos aplicables de su país de residencia, como el 

Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) para los residentes del 

EEE, impongan condiciones adicionales para el procesamiento de dichos datos.  

Información biométrica 

Cierta información confidencial (ver arriba) recopilada por nosotros puede incluir información biométrica 

que forma parte de la información de diagnóstico recopilada por nosotros para evaluar nuestros 

productos o servicios. Obtenemos el consentimiento antes de recopilar o utilizar información biométrica.  

Información de actividad de Internet o red electrónica 

• Información recopilada de su computadora u otros dispositivos electrónicos 

Recopilamos información sobre su computadora u otro dispositivo electrónico cuando visita 

nuestros sitios web y utiliza nuestros recursos en línea. Esta información puede incluir su 

dirección de Protocolo de Internet (IP, por sus siglas en inglés), proveedor de servicios de 

Internet (ISP, por sus siglas en inglés), nombre de dominio, tipo de navegador, fecha y hora de 

su solicitud e información proporcionada por tecnologías de seguimiento, como cookies, 

etiquetas de un solo píxel, objetos compartidos locales (Flash), almacenamiento local, etags y 

scripts.  

Recopilamos dicha Información personal en línea según sea necesario para permitir que las 

personas se registren, adapten y personalicen algunos de nuestros recursos y comunicaciones 

en línea. Usamos la Información personal recopilada en línea para proporcionar productos, 

servicios y características y otros recursos que las personas han solicitado; por ejemplo, 

literatura educativa e información relacionada con nuestro negocio, programas de correo 

electrónico, herramientas, pruebas, cuestionarios y encuestas. Analizamos la Información 

personal recopilada en línea para identificar y ofrecer servicios y promociones adicionales que 

creemos que pueden resultarle interesantes. Podemos evaluar el uso de algunos recursos y 
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comunicaciones en línea, pero lo hacemos solo con información no identificable o agregada. 

También podemos usar Información personal para auditar nuestros recursos en línea y verificar 

el cumplimiento, el acceso autorizado y la seguridad.  

Nosotros y los terceros que brindan contenido, funcionalidad o servicios en nuestros recursos 

en línea pueden recopilar información sobre usted o su dispositivo mediante el uso de cookies 

o tecnologías de seguimiento similares para mostrar anuncios en su computadora u otro 

dispositivo electrónico o para recordarle acerca de nuestro sitio web que ha visitado 

anteriormente. Vea nuestra Política global de seguimiento en línea para obtener más 

información sobre las cookies y las tecnologías relacionadas y cómo puede controlarlas. Si usa 

un dispositivo móvil para acceder a nuestros sitios web y recursos en línea o para descargar 

nuestras aplicaciones o servicios móviles, también podemos recopilar información sobre su 

dispositivo, como la identificación y el tipo de dispositivo, así como información de uso sobre 

su dispositivo y su uso de nuestros sitios web móviles y otros recursos móviles. 

• Redes sociales 

 

Recopilamos Información personal para permitirle utilizar los recursos de redes sociales en 

línea que podemos ofrecer de vez en cuando. Los ejemplos de recursos de medios sociales 

incluyen redes sociales, foros de discusión, tablones de anuncios, blogs, wikis y funciones de 

referencia para compartir contenido o herramientas con un amigo o colega. También podemos 

permitirle utilizar estos recursos de redes sociales para publicar o compartir Información 

personal con otros. Debe considerar detenidamente qué información elige compartir sobre 

usted y otras personas, como colegas, amigos, clientes o pacientes, cuando utiliza los recursos 

de las redes sociales. Al proporcionarnos la información de otra persona, usted declara que 

tiene la autoridad para hacerlo. Para obtener más información, revise nuestra Política de 

monitoreo de redes sociales. 

 

Información sensorial 

 

Recopilamos información de audio y video que representa Información personal, por ejemplo, cuando 

usamos cámaras de seguridad para monitorear las instalaciones u otra infraestructura crítica controlada 

por nosotros o si grabamos ciertas conversaciones telefónicas con terceros con fines de capacitación 

o control de calidad o para cumplir con las obligaciones legales. También podemos grabar mensajes 

de video con fines de marketing o como parte de nuestro compromiso con los profesionales de la salud. 

En todos los casos, nos esforzamos por dar a las personas afectadas un aviso previo adecuado y 

obtener, cuando sea necesario, el consentimiento antes de recopilar dicha información.  

Información Profesional y Laboral 

• Reclutamiento:  

Recopilamos Información personal sobre el historial educativo de los candidatos potenciales y 

reales para el trabajo, como las escuelas a las que asistió, las calificaciones y los puntajes, los 

campos de estudio, los títulos obtenidos y las fechas de graduación, los intereses, las 

habilidades y los pasatiempos, las licencias y certificaciones profesionales, las publicaciones y 

otras contribuciones públicas profesionalmente relevantes.  

https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Social-Media-Monitoring-Privacy-Notice.pdf&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c644ee628576146cd70a308dab3705695%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638019592334119468%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=weQgAzD2dOn3u6V3gOq4itf1ILz1wOVeOoVTETLES5w=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Social-Media-Monitoring-Privacy-Notice.pdf&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c644ee628576146cd70a308dab3705695%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638019592334119468%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=weQgAzD2dOn3u6V3gOq4itf1ILz1wOVeOoVTETLES5w=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Social-Media-Monitoring-Privacy-Notice.pdf&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c644ee628576146cd70a308dab3705695%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638019592334119468%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=weQgAzD2dOn3u6V3gOq4itf1ILz1wOVeOoVTETLES5w=&reserved=0
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También recopilamos Información personal relacionada con el historial de empleo de 

candidatos reales y potenciales, incluidos los nombres de los empleadores, supervisores, 

ubicación y fecha de empleo, donde esté permitido, historial de salarios y promociones, y otra 

Información personal que puede ayudarnos a evaluar la idoneidad de un candidato para un 

puesto específico.  

Si solicita un puesto específico o presenta una solicitud general, también recopilamos ciertos tipos 

de Información confidencial. Esto ocurre de forma voluntaria a menos que la recolección sea 

legalmente requerida. Dado que las leyes de los estados y países en los que contratamos y las 

leyes de protección de datos aplicables pueden contener requisitos adicionales, nos esforzamos 

por proporcionar a los candidatos un aviso de privacidad especial que detalla todas las prácticas 

de privacidad aplicables. Los detalles sobre nuestras prácticas de privacidad relacionadas con 

Recursos Humanos se pueden encontrar en nuestro aviso especial denominado Aviso de 

prácticas de datos para fines relacionados con el empleo y el lugar de trabajo. 

• Compromiso con profesionales  

Recopilamos Información personal sobre profesionales de la salud que se registran en nuestros 

sitios web o que puedan colaborar con nosotros, incluidas sus especializaciones médicas, 

afiliaciones organizacionales e institucionales, patentes otorgadas u otros logros científicos 

directamente o de fuentes de información públicas o de terceros para verificar sus credenciales 

profesionales, logros e identidad. Para obtener más información, consulte nuestro Aviso de 

prácticas de datos para profesionales de la salud. 

Inferencias extraídas de cualquier tipo de Información personal utilizada para la elaboración de 

perfiles, la consolidación 

• Escucha de redes sociales  

La escucha de las redes sociales es el proceso mediante el cual identificamos y evaluamos lo 

que se dice sobre una compañía, individuo, producto o marca en Internet. Solo recopilamos 

Información personal proporcionalmente razonable, relevante y adecuada disponible 

públicamente. Si su Información personal se recopila para procesar más allá de la intención 

original cuando publicó el contenido, se harán todos los esfuerzos razonables para avisarle tan 

pronto como sea posible. Los esfuerzos razonables pueden implicar la identificación de sus 

datos de contacto de la plataforma de redes sociales, si es posible, o dentro de la publicación. 

Además, haremos todos los esfuerzos razonables para proporcionarle un mecanismo mediante 

el cual optar por no participar en nuestro procesamiento de datos propuesto o ejercer sus 

derechos según lo exige nuestra política y las reglamentaciones aplicables. Debido a la 

naturaleza de las redes sociales, es posible que no siempre podamos identificar a la persona y 

los datos de contacto de la persona que publicó el contenido original que recopilamos. 

• Consolidación 

En algunos casos, consolidamos la Información personal que recopilamos sobre las personas 

a través de varios servicios y canales, como el teléfono, encuestas, sitios web y otros recursos 

y comunicaciones en línea, para mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos. 

Fuentes de Información personal  

• Obtenida directamente  

https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Global-Data-Practices-Notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Global-Data-Practices-Notice.pdf
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Por lo general, le informamos antes o en el momento de la recopilación que estamos 

recopilando Información personal sobre usted. En caso de que no sea factible mostrar un aviso 

de privacidad completo, utilizamos otros medios, como colocar etiquetas en los dispositivos o 

usar pantallas visuales para alertarlo sobre nuestras actividades de recopilación de datos y 

remitirlo a este o cualquier otro aviso de privacidad aplicable. 

• Obtenida de Terceros y fuentes públicas 

Si obtenemos Información personal sobre usted que ha sido recopilada por un tercero 

independiente, buscamos garantías contractuales de que dicha Información personal se ha 

recopilado de acuerdo con los requisitos legales aplicables, como proporcionarle las 

divulgaciones y avisos requeridos por las leyes de protección de datos aplicables y que se 

respeten todos los derechos de privacidad que tiene en virtud de esa ley. 

También recopilamos Información personal del dominio público con fines de notificación de 

eventos adversos para cumplir con nuestros requisitos de cumplimiento de farmacovigilancia. 

La base legal para este tipo de recopilación de Información personal es para cumplir con una 

obligación legal. En estas circunstancias, no se requiere su consentimiento, pero le enviaremos 

un aviso como parte de nuestras políticas y procedimientos de farmacovigilancia. 

4. ¿POR QUÉ RECOPILAMOS, USAMOS Y COMPARTIMOS LA INFORMACIÓN 

PERSONAL? 

Procesamos la Información personal para fines predeterminados, específicos, explícitos, legítimos, 

divulgados y documentados. No procesaremos su Información personal para otros fines que sean 

incompatibles con dichos fines revelados, a menos que hayamos cumplido con todos los requisitos 

legales aplicables, incluido proporcionarle los avisos necesarios.  

No recopilamos ni procesamos más Información personal de la necesaria ni la conservamos en forma 

identificable durante más tiempo del necesario para los fines comerciales definidos y los requisitos 

legales aplicables. Anonimizamos o retiramos la identidad de la Información personal cuando las 

necesidades comerciales requieren que los datos sobre una actividad o proceso que involucre 

Información personal se conserven durante un período de tiempo más prolongado. Nos aseguramos 

de que estos requisitos de necesidad se diseñen en cualquier tecnología de soporte y que se 

comuniquen a terceros que respalden la actividad o el proceso.  

Hemos enumerado los propósitos comerciales típicos para procesar categorías específicas de 

Información personal en nuestra descripción de las categorías de Información personal que 

recopilamos.  

 

Si se identifican nuevos fines comerciales legítimos para el procesamiento de la Información personal 

que se recopiló en una fecha anterior, obtendremos el consentimiento de la persona para el nuevo uso 

de la Información personal o nos aseguraremos de que el nuevo propósito comercial sea compatible 

con los fines descritos en un aviso de privacidad u otro mecanismo de transparencia que se haya 

proporcionado previamente al individuo. 

 

Determinaremos la compatibilidad según, entre otras cosas, el contexto en el que se recopiló la 

información, las expectativas razonables del individuo y la naturaleza de la Información personal en 

cuestión. 
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No aplicamos este principio a la información anonimizada o sin identidad, o cuando usamos Información 

personal únicamente con fines de investigación histórica y científica y (a) un Comité de revisión de ética 

u otro revisor competente ha determinado que el riesgo de dicho uso para la privacidad y otros derechos 

de las personas es aceptable, (b) hemos implementado medidas de seguridad adecuadas para 

garantizar la minimización de datos, (c) los datos personales están seudonimizados y (d) se respetan 

todas las demás leyes de protección de datos aplicables. 

5. BASE LEGAL PARA EL PROCESAMIENTO  

Si usted es residente de un país del EEE, el Reino Unido u otro estado o país que requiera que se 

cumplan requisitos legales específicos como condición para el procesamiento legal de Información 

personal, procesaremos su Información personal solo de acuerdo con dichos requisitos. Dado que 

dichos requisitos pueden variar de un país a otro, consulte la sección Derechos de privacidad del 

GDPR. 

6. CÓMO MANTENEMOS LA INFORMACIÓN PERSONAL PRECISA Y SEGURA 

Seguridad de datos 

Tomamos medidas razonables para proteger la Información personal, de acuerdo con su 

confidencialidad, proporcional al riesgo asociado con la actividad de procesamiento subyacente a 

medida que se recopila y transmite entre su computadora o dispositivo y nuestros servidores y recursos 

en línea. Usted es responsable de proteger sus contraseñas y códigos de acceso relacionados con 

nuestros recursos en línea.  

Implementamos medidas de seguridad razonables para proteger la Información personal en nuestra 

posesión o control contra la pérdida, el uso indebido y el acceso no autorizado, exfiltración, robo, 

divulgación, alteración o destrucción. Hemos implementado un programa integral de seguridad de la 

información y aplicamos controles y salvaguardas de seguridad que se basan en la naturaleza y la 

sensibilidad de la información y el nivel de riesgo de la actividad, teniendo en cuenta las mejores 

prácticas tecnológicas actuales. Nuestras políticas de seguridad funcional incluyen, entre otras, normas 

sobre continuidad del negocio y recuperación ante desastres, encriptación, gestión de acceso e 

identidad, clasificación de la información, gestión de incidentes de seguridad de la información, control 

de acceso a la red, seguridad física y gestión de riesgos. 

Incidentes de seguridad y Violaciones de datos personales 

En caso de que un Incidente de seguridad que afecte su Información personal procesada por nosotros 

implique un evento que califique como una Violación de datos personales, una Violación de la seguridad 

de la Información personal o un evento denominado de manera similar por las Leyes de protección de 

datos aplicables, tomaremos las medidas razonables para contener y mitigar dicha violación y 

determinar su daño a las personas cuya Información personal se ha visto afectada. Dependiendo de 

los requisitos legales del estado o país donde ocurrió el incidente, notificaremos a las autoridades 

gubernamentales y a las personas afectadas según sea necesario en cada caso.  

Calidad de los datos 

Nos esforzamos por mantener la Información personal precisa, completa y actualizada, de acuerdo con 

su uso previsto. Nos aseguramos de que los mecanismos de revisión periódica de datos estén 

diseñados en tecnologías de soporte para validar la precisión de los datos contra los sistemas de origen 

y posteriores. 
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Nos aseguramos de que la Información confidencial se valide como precisa y actual antes de su uso, 

evaluación, análisis, informe u otro procesamiento que presente un riesgo de injusticia para las 

personas si se utilizan datos inexactos o desactualizados. 

7. CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS LA INFORMACIÓN PERSONAL  

Retenemos la Información personal durante el tiempo que sea razonablemente necesario para los fines 

comerciales específicos para los que se recopiló y la duración de su uso de nuestros sitios, aplicaciones 

y otras herramientas en línea relevantes. Consideramos los siguientes criterios para determinar el 

período de retención adecuado para su Información personal:  

• nuestra relación de trabajo con usted;  

• si estamos sujetos a una obligación legal o reglamentaria;  

• si la retención es aconsejable a la luz de los estatutos de limitaciones aplicables, o para la 

defensa o el enjuiciamiento de reclamos legales, o investigaciones regulatorias que se aplican 

a nuestro negocio, o para otros fines comerciales necesarios.  

Siempre que sea posible, nuestro objetivo es anonimizar la información o eliminar los identificadores 

innecesarios de los registros que debamos conservar por períodos más allá del período de retención 

original. 

8. ¿QUIÉN TIENE ACCESO Y CON QUIÉN COMPARTIMOS LA INFORMACIÓN 

PERSONAL? 

La Compañía y sus subsidiarias, divisiones y grupos en todo el mundo tendrán acceso a su Información 

personal, y a las personas y organizaciones que usan Información personal únicamente para ayudarnos 

a operar nuestro negocio o bajo nuestra dirección solo de acuerdo con este Aviso y las leyes de 

Protección de datos aplicable. En cualquier caso, el acceso a su Información personal se documentará 

y permitirá solo cuando sea necesario. Todas las personas que accedan a la Información personal en 

virtud de esta Política estarán sujetas a una obligación de confidencialidad legal o contractual. 

Además, el procesamiento de Información personal por parte de terceros que actúan en nuestro nombre 

se rige por acuerdos que garantizan la responsabilidad de dichas Partes por el cumplimiento de los 

principios de este Aviso y las Leyes de protección de datos aplicables. 

Compartir Información personal con terceros 

Compartimos Información personal con terceros solo para lograr fines comerciales legales y 

predeterminados. Realizaremos una evaluación de riesgos de terceros para verificar la idoneidad del 

tercero y garantizar que la Información personal compartida esté debidamente protegida. Buscaremos 

garantías contractuales de que el tercero cumplirá con nuestras políticas y los requisitos de las leyes 

de protección de datos pertinentes, como dar los avisos necesarios y respetar los derechos de las 

personas con respecto al procesamiento de su Información personal. 

• Uso de procesadores y contratistas 

Si compartimos Información personal con terceros que actúan como proveedores de servicios, 

socios comerciales o procesadores de datos, lo haremos solo de conformidad con un acuerdo 

escrito que requiere que el tercero procese Información personal exclusivamente de acuerdo 
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con nuestras instrucciones documentadas. Los terceros pueden procesar la Información 

personal que compartimos con ellos solo para, y en la medida necesaria para lograr, los fines 

especificados en su acuerdo con nosotros. Exigiremos a cualquier Tercero con el que 

compartamos Información personal que implemente medidas de seguridad razonables para 

proteger la Información personal compartida y que siga siendo responsable de su uso durante 

y después del final de nuestra relación contractual.  

•  Intercambio de Información personal con terceros que no sean procesadores o contratistas  

Estamos compartiendo Información personal con terceros que nos ayudan a operar y hacer 

crecer nuestro negocio. Las categorías de dichos terceros incluyen proveedores de servicios 

comerciales, como compañías de nómina, proveedores de servicios de contabilidad e 

impuestos, compañías de publicidad, marketing e investigación de mercado, compañías que 

distribuyen anuncios por correo electrónico y compañías e instituciones que colaboran con 

nosotros o nos ayudan en la investigación y fabricación de productos farmacéuticos y la 

distribución de productos terapéuticos. Además, compartimos Información personal con otras 

compañías y proveedores de servicios que nos ayudan a proporcionar, administrar y proteger 

nuestros recursos en línea y redes internas, sistemas y otros activos.  

• Categorías de Información personal compartida, propósitos de compartir 

Podemos compartir la mayoría de las categorías de Información personal recopilada sobre 

usted con varios terceros para los mismos fines definidos para los que se recopilaron. 

Cumpliremos con su solicitud de que dejemos de compartir su Información personal para 

cumplir con sus elecciones de acuerdo con nuestras políticas o para cumplir con las leyes de 

protección de datos aplicables. 

• La Información personal no está a la venta  

No compartimos su información con terceros por dinero u otra consideración valiosa (a menos 

que sea como parte de un contrato en el que nos brindan un servicio) ni vendemos su 

información por dinero u otra consideración valiosa. 

• Solicitudes de acceso de terceros, proceso legal 

Nos veremos obligados a divulgar Información personal en respuesta a terceros para cumplir 

con procesos legales y órdenes judiciales o a agencias gubernamentales para cumplir con 

órdenes de otorgar acceso o producir información en el contexto de investigaciones penales y 

civiles, o si dicha divulgación es necesaria para cumplir con los requisitos reglamentarios.  

Procesaremos y divulgaremos Información personal para proteger o defender nuestros 

derechos, prevenir o tomar medidas contra actividades ilegales, sospechas de fraude o 

situaciones que impliquen amenazas potenciales contra la seguridad de las personas. 

• Transiciones comerciales 

En el caso de que vendamos o transfiramos la totalidad o una parte de nuestro negocio o activos 

(incluso en el caso de una reorganización, escisión, disolución o liquidación) o pasemos a 

formar parte de compañías conjuntas u otras combinaciones comerciales, la Información 

personal mantenida en la conexión con la parte de nuestro negocio o activos afectados por la 

transacción será accesible a terceros. 
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Nuestro objetivo es proteger su Información personal mediante la evaluación de las prácticas 

de privacidad de las otras compañías involucradas en dicha transacción como parte de nuestra 

decisión de proceder con una transacción. También nos esforzamos por celebrar acuerdos con 

las otras compañías involucradas en dicha transacción para garantizar la protección continua 

de su Información personal de conformidad con nuestras políticas de privacidad. 

9. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN PERSONAL 

Si lo permite la ley, incluidas las leyes de protección de datos aplicables, podemos almacenar, acceder 

o procesar su Información personal en o desde cualquier lugar donde realizamos negocios y donde se 

encuentran nuestros proveedores de servicios. La Información personal que está sujeta al GDPR o al 

GDPR del Reino Unido se transferirá fuera del EEE o del Reino Unido solo de conformidad con las 

reglamentaciones aplicables de la UE y el Reino Unido. Cualquier transferencia de Información personal 

entre entidades de Organon o afiliados se regirá por un Acuerdo de intercambio de datos intragrupo. 

Transferencias internacionales de Información personal sujetas a GDPR a "Terceros países" 

En el caso de que una entidad de Organon recopile o procese Información personal sujeta al GDPR o 

al GDPR del Reino Unido o a la ley suiza, cualquier transferencia de dicha información a un destinatario 

en un país que no sea un país del EEE o el Reino Unido que no haya sido reglamentado para ofrecer 

se llevará a cabo un nivel adecuado de protección de datos de acuerdo con los requisitos aplicables 

del GDPR.  

Evaluamos periódicamente las condiciones en los países donde se encuentran los destinatarios de la 

Información personal que podemos transferir. Con base en esas evaluaciones, implementamos junto 

con los posibles destinatarios de las medidas de Información personal para garantizar que esté 

disponible un nivel adecuado de protección para la Información personal transferida.  

Para cualquier nueva transferencia de Información personal a terceros, proveedores de servicios y 

procesadores de datos, confiamos en mecanismos de transferencia legalmente reconocidos, como el 

módulo apropiado de las Cláusulas contractuales estándar de la UE (2021) o los instrumentos 

correspondientes aprobados por el Reino Unido, Suiza o las autoridades serbias. Alternativamente, 

podemos confiar de vez en cuando en otros mecanismos de transferencia autorizados, como 

excepciones individuales bajo el Art 49 del GDPR.  

APEC 

Las prácticas de privacidad de Organon, que se describen en esta Política de Privacidad, cumplen con 

el Sistema de Reglas de Privacidad Transfronterizas de APEC. El sistema de CBPR de APEC 

proporciona un marco para que las organizaciones aseguren la protección de la información personal 

que se transfiere entre las economías participantes de APEC. Se puede encontrar más información 

sobre el marco APEC aquí. Puede hacer clic aquí para ver nuestro estado de certificación en CBPR de 

APEC. 

 

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://cbprs.org/&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357838061%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=XN921y5gwp1T8gfcG11gnJEXUp7/LGDkt67Fljq5WWc=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprivacy.truste.com%2Fprivacy-seal%2Fvalidation%3Frid%3D1ee67517-0029-4dd0-86b0-1262f41e225e&data=05%7C01%7Cdalal.samaan%40organon.com%7C64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7C484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7C0%7C0%7C638070771357838061%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JBQ3Mqbr%2BKXKLN76o07XmViHHb0dzCtx9nHnqS8EuBA%3D&reserved=0
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10. SUS OPCIONES SOBRE CÓMO RECOPILAMOS O USAMOS LA INFORMACIÓN 

PERSONAL Y SU HABILIDAD PARA ACCEDER, CORREGIR Y ELIMINAR 

INFORMACIÓN PERSONAL COMO CLIENTE 

 

Opciones para limitar la recopilación de Información personal o el seguimiento en línea  

Usted puede decidir si desea revelarnos información y cuánta información revelarnos.  

Puede limitar la recopilación de Información personal por nuestra parte. Muchos de nuestros recursos 

en línea están disponibles para usted sin necesidad de que ingrese ninguna Información personal en 

un formulario o campo de datos. En ese caso, solo recopilaremos automáticamente cierta información 

relacionada con su dispositivo y la forma en que accede a nuestro recurso. Sin embargo, si desea 

utilizar los servicios personalizados que nuestros recursos en línea proporcionan, normalmente se le 

pedirá que se identifique. 

Respetamos sus elecciones con respecto a sus preferencias de comunicación, incluso si opta por no 

recibir las comunicaciones que solicitó anteriormente. Utilice el enlace de exclusión que 

proporcionamos en nuestras comunicaciones electrónicas o poniéndose en contacto con nosotros a 

este correo electrónico: privacyoffice@organon.com.  

Limitaciones y opciones de seguimiento 

Nosotros y los terceros que brindan contenido, funcionalidad o servicios en nuestros recursos en línea 

recopilamos información sobre usted o su dispositivo mediante el uso de cookies o tecnologías de 

seguimiento similares en la medida necesaria para garantizar la calidad y la seguridad de su experiencia 

de usuario. Sin embargo, tiene opciones con respecto a nuestro uso de cookies y otras tecnologías de 

seguimiento utilizadas para mostrarle anuncios, analizar el uso de nuestros recursos en línea o rastrear 

sus hábitos de navegación en varios sitios web. Puede controlar nuestro uso de ciertas tecnologías de 

seguimiento, como las cookies, a través de la mayoría de los navegadores de Internet. Por lo general, 

le permiten limitar o deshabilitar el uso de cookies para sitios web específicos. Cuando acceda a 

nuestros recursos en línea por primera vez, un banner emergente le permitirá rechazar o adaptar el uso 

de cookies y tecnologías de seguimiento similares que no son esenciales para garantizar la calidad y 

la seguridad de su experiencia de usuario. Para obtener más detalles, consulte nuestra Política global 

de seguimiento en línea. Más información sobre las cookies y tecnologías similares y la forma de 

controlarlas está disponible en 

• Iniciativa de publicidad en red en: http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp 

• Alianza Europea de Publicidad Digital Interactiva en: http://youronlinechoices.eu/ 

Para obtener más información sobre cómo deshabilitar el seguimiento para ciertos navegadores web y 

dispositivos móviles, visite https://allaboutdnt.com/. 

Derechos disponibles para todos los clientes como cuestión de política de la Compañía 

Para mantener nuestro compromiso con la privacidad, brindamos a todos los clientes y otros terceros 

individuales cuya Información personal hemos recopilado y conservado en un formato estructurado 

identificable, como cuentas de usuario ("Cliente"), una variedad de opciones con respecto a dichos 

https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp
http://youronlinechoices.eu/
https://allaboutdnt.com/
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datos. Para evitar dudas, esta Sección no se aplica a empleados, contratistas, accionistas, funcionarios, 

directores y agentes ni a ninguna de nuestras entidades.  

Cualquier compromiso con los Clientes realizado en esta Sección está sujeto a las limitaciones 

impuestas por las leyes locales aplicables y las siguientes restricciones: 

Excepto donde lo prohíba la ley, podemos denegar una solicitud del Cliente en caso de que una solicitud 

en particular nos impida su capacidad para:  

• cumplir con una ley o una obligación ética, incluso cuando estamos obligados a divulgar 

Información personal en respuesta a solicitudes legales de las autoridades públicas, incluso 

para cumplir con los requisitos de seguridad nacional o aplicación de la ley,  

• investigar, hacer o defender reclamos legales,  

• realizar contratos, administrar relaciones o participar en otras actividades comerciales 

permitidas y se celebraron basándose en la información sobre las personas en cuestión, y  

• dar como resultado la divulgación de Información personal sobre un tercero, el incumplimiento 

de un contrato o la divulgación de secretos comerciales u otra Información comercial de 

propiedad que nos pertenezca a nosotros o a un tercero.  

Las opciones para que los Clientes accedan, corrijan y soliciten la eliminación de su Información 

personal descritas en esta Sección se suman a los Derechos del sujeto de datos o Derechos del 

consumidor disponibles en virtud de las Leyes de protección de datos aplicables.  

Nos ocuparemos de su solicitud en el curso de nuestras operaciones comerciales normales. Para 

obtener más información, consulte cómo procesamos cualquier consulta y queja. 

• Acceso a la Información Personal 

Atenderemos cualquier solicitud del Cliente de información sobre la Información personal 

recopilada sobre usted por una entidad específica controlada por nosotros. Le informaremos 

sobre las categorías de Información personal recopilada durante el último año o le 

proporcionaremos partes específicas de Información personal en un formato legible que cubra 

ese período.  

• Corrección de Información Personal Inexacta 

Cumpliremos con las solicitudes de los Clientes para corregir la Información personal inexacta 

que estamos utilizando activamente, como la información de contacto o la información de pago. 

Es posible que solicitemos a los Clientes que respalden cualquier supuesta inexactitud 

mediante documentación independiente. Cuando se ofrezca, también puede actualizar la 

Información personal sobre usted en línea modificando la información que ingresó previamente 

en formularios o elementos de datos en los campos de nuestros sitios web. 

• Eliminación de la Información personal 

La Información personal debe almacenarse solo durante el tiempo que sea necesario para un 

propósito específico. Respetaremos las solicitudes de los Clientes para eliminar su Información 

personal de manera que ya no pueda vincularse razonablemente a una persona identificable. 
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Dependiendo de la naturaleza de los datos cuya eliminación se solicite, es posible que 

tengamos que utilizar medidas adicionales para verificar su identidad y su autorización para 

disponer de los datos. Por razones operativas, es posible que la implementación de una 

solicitud de eliminación deba sincronizarse con los ciclos de mantenimiento de datos de los 

medios de almacenamiento y proveedores relevantes. Los clientes deben tener en cuenta que 

las Leyes de protección de datos locales imponen con frecuencia restricciones y excepciones 

adicionales en relación con las solicitudes de eliminación de datos del Cliente. 

• Retiro del consentimiento, exclusión voluntaria del uso de Información personal para marketing 

y toma de decisiones automatizada 

Cumplimos con las solicitudes de los Clientes para optar por no continuar con el procesamiento de su 

Información personal en los casos en que 

• Originalmente habían dado su consentimiento para dicho procesamiento. Los ejemplos 

incluirían darse de baja de los boletines o dejar de participar en programas y actividades. 

• La Información personal recopilada sobre ellos se utiliza para comunicaciones de marketing 

directo, 

• La Información personal recopilada sobre ellos se usa para evaluar o tomar decisiones sobre 

ellos y (I) dichas decisiones tienen el potencial de afectarlos significativamente y (II) se toman 

únicamente mediante el uso de automatización o algoritmos.  

El enlace al formulario web donde puede ejercer sus derechos de privacidad se encuentra aquí.  

Tenga en cuenta que, en algunos casos, como la escucha en las redes sociales, no somos los editores 

iniciales de la Información personal que podemos recopilar. Haremos nuestro mejor esfuerzo para 

respetar sus derechos con respecto a lo que recopilamos, pero es su responsabilidad comunicarse con 

las redes sociales o el sitio web para ejercer sus derechos de datos según lo permita la ley local. 

• Sin represalias por el ejercicio de los derechos de privacidad  

Nunca tomaremos represalias contra personas que ejerzan sus elecciones o derechos individuales con 

respecto al procesamiento de su Información personal. No obstante, el hecho de no proporcionarnos 

Información personal o la autoridad para procesarla nos impedirá, en ciertas circunstancias, 

proporcionar ciertos Productos o Servicios, o incluirlo en programas o actividades. Sujeto a las leyes 

de protección de datos aplicables, también podemos ofrecer diferentes niveles de precios o bienes o 

servicios según sus elecciones para permitirnos procesar ciertos tipos de Información personal. Nuestro 

objetivo es alertarlo en caso de que sus elecciones con respecto al procesamiento de Información 

personal por nuestra parte afecten nuestra capacidad para proporcionarle Productos o Servicios. 

Derechos adicionales disponibles en virtud de la ley local (GDPR, leyes estatales de los EE. UU.) 

En el caso de que una entidad controlada por la Compañía sujeta a GDPR o GDPR del Reino Unido o 

la ley suiza recopile o procese la Información personal, usted tiene derechos individuales adicionales 

(Derechos del sujeto de datos) a tener acceso a la Información personal recopilada sobre usted e 

información con respecto a esta, y a controlar el uso que le damos a dicha información. Los detalles se 

pueden encontrar en la sección Derechos de privacidad del GDPR. 

https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
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Los residentes de los EE. UU. pueden tener derechos específicos con respecto a la Información 

personal recopilada sobre ellos por las empresas. Los detalles se pueden encontrar en nuestro Aviso 

de privacidad estatal suplementario de los EE. UU. Si desea revisar, corregir, actualizar, restringir o 

eliminar su información personal, o ejercer otros derechos que le puedan otorgar las leyes aplicables, 

complete el formulario web aquí. Responderemos a su solicitud tan pronto como sea razonablemente 

posible o, a más tardar, cuarenta y cinco (45) días después de la recepción. Si por algún motivo nos 

demoramos en responder, se le notificará de inmediato y se le proporcionará una fecha de respuesta. 

11. PRIVACIDAD DE LOS NIÑOS 

En general, nuestros sitios web y recursos en línea no están dirigidos a niños, y los servicios en línea 

que ofrecemos están diseñados para personas mayores de 18 años. Cuando la ley permita las 

solicitudes de información sobre un medicamento, las personas que soliciten información sobre un 

medicamento, incluso si está indicado para uso en niños, deben tener 18 años de edad o más, a menos 

que la ley permita lo contrario. 

No recopilamos a sabiendas Información personal de niños menores de 13 años, o de acuerdo con la 

ley local, sin obtener el consentimiento verificable de los padres antes de la recopilación. Si es padre o 

tutor y cree que hemos recopilado información de su hijo, comuníquese con la Oficina de privacidad 

global para solicitar la eliminación a privacyoffice@organon.com. 

De vez en cuando, algunos de nuestros sitios web y otros recursos en línea pueden proporcionar 

funciones opcionales para niños. Cuando ofrecemos esas funciones, tomamos las medidas adecuadas 

para garantizar que se obtenga el consentimiento verificable de los padres antes de recopilar, usar o 

divulgar Información personal de los niños. 

12. PREGUNTAS Y QUEJAS 

Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de nuestras prácticas de privacidad, no dude en 

comunicarse con nosotros a través de la información de contacto que figura en el siguiente párrafo. Si 

procesamos su Información personal, tiene derecho a quejarse sobre cómo manejamos su Información 

personal si le preocupa que no sigamos nuestras políticas o no respetemos sus derechos de privacidad.  

¿A quién contactar con sus inquietudes de privacidad y quejas? 

 

Si reside en un país del EEE, comuníquese con el Oficial de Protección de Datos de la UE de la 

Compañía por correo electrónico a euprivacydpo@organon.com.  

Si reside en los EE. UU. o en cualquier otro país fuera del EEE, comuníquese con nuestra Oficina de 

privacidad global por correo electrónico a: privacyoffice@organon.com o por correo postal a: Chief 

Privacy Officer, Organon & Co., 30 Hudson Street, Jersey City, NJ 07302. 

Se requiere que los empleados y contratistas informen de inmediato a la Oficina de Privacidad Global 

o al Gerente de Práctica Comercial designado para su área comercial sobre cualquier pregunta, queja 

o inquietud relacionada con las Prácticas de Privacidad de nuestra Compañía. 

Si tiene una inquietud no resuelta sobre la privacidad o el uso de datos que no hayamos abordado 

satisfactoriamente, comuníquese con nuestro proveedor externo de resolución de controversias con 

sede en los EE. UU. (sin cargo) en https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. 

https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/68/2023/05/Organon-US-Privacy-Policy-State-Supplement-.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/68/2023/05/Organon-US-Privacy-Policy-State-Supplement-.pdf
https://organon-privacy.my.onetrust.com/webform/4d949fc0-6243-458b-9630-236692d079f9/8d83366c-3682-4a98-bfab-fe265c3d4604
mailto:euprivacydpo@organon.com
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://feedback-form.truste.com/watchdog/request&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357681810%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=1QK49ZcPa57p2+uCdtUD1HMaAR/YICEef2e2ZkgVy7Q=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://feedback-form.truste.com/watchdog/request&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357681810%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=1QK49ZcPa57p2+uCdtUD1HMaAR/YICEef2e2ZkgVy7Q=&reserved=0
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Cómo procesamos cualquier consulta y queja 

Revisaremos e investigaremos todas las preguntas, quejas o inquietudes relacionadas con nuestras 

Prácticas de privacidad, ya sea que las recibamos directamente de los empleados u otras personas o 

a través de terceros, incluidos, entre otros, agentes de responsabilidad, agencias reguladoras y otras 

autoridades gubernamentales. Si se comunica con nosotros para acceder, corregir o hacer que 

eliminemos Información personal o para ejercer cualquier otro derecho que pueda tener en virtud de 

las Leyes de protección de datos aplicables como sujeto de datos o consumidor, debemos verificar que 

el solicitante esté autorizado para hacer tal pedido. Por lo general, intentamos hacer coincidir el nombre 

o el correo electrónico utilizado en relación con su solicitud con la información de nuestros registros y 

sistemas. Según la naturaleza de su solicitud y los requisitos adicionales establecidos por la ley local, 

es posible que debamos validar puntos de datos adicionales para alcanzar el grado de certeza 

legalmente requerido para actuar sobre su solicitud. Nuestro objetivo es proporcionar una respuesta 

por escrito dentro de los cuarenta y cinco (45) días a partir de la recepción de su comunicación, o antes 

si así lo exige la ley. Le enviaremos una actualización si no podemos completar nuestra respuesta 

dentro de los cuarenta y cinco (45) días y, si así lo exigen las leyes de protección de datos aplicables, 

le proporcionaremos más información, como los motivos de la demora y cuándo esperamos completar 

nuestra respuesta, o por qué no podemos completar su solicitud y si tiene otras opciones para apelar 

nuestra decisión. Podemos extender el período de respuesta original de cuarenta y cinco (45) días 

hasta cuarenta y cinco (45) días adicionales. 

 

Derecho a quejarse ante las autoridades de control o a buscar reparación legal 

Si el procesamiento de su Información personal por nuestra parte estuvo sujeto al GDPR, tiene 

derechos específicos para buscar una reparación gubernamental. 

Puede presentar una queja ante la autoridad supervisora local competente si cree que nuestras 

prácticas de privacidad o el manejo de su queja violaron sus derechos como sujeto de datos bajo GDPR. 

Una lista de las respectivas agencias que actúan como Autoridades de Supervisión y sus direcciones 

se puede encontrar aquí: Nuestros miembros | Junta Europea de Protección de Datos (europa.eu).  

También puede iniciar una acción para hacer valer sus derechos de sujeto de datos en los tribunales 

del país del EEE (I) donde reside o (II) donde la entidad responsable de la actividad de procesamiento 

que da lugar a su cumplimiento tiene su establecimiento para fines de GDPR. Para evitar dudas, nada 

de lo aquí dispuesto operará como un consentimiento a la jurisdicción general o especial por parte de 

cualquier entidad de Organon que no sea específicamente requerida por el art. 79 del GDPR.  

También tiene derecho a presentar una queja o demandar si busca hacer valer sus derechos como 

tercero beneficiario en relación con la transferencia de su Información personal mediante cláusulas 

contractuales estándar. 

13. VARIOS, ACTUALIZACIONES 

Nos reservamos el derecho de modificar, agregar o eliminar partes de este aviso en cualquier momento 

mediante la publicación de un aviso actualizado en nuestro sitio web https://www.organon.com/privacy/. 

Cualquier cambio entrará en vigor en el momento de la publicación, a menos que se indique lo contrario.  

https://european-union.europa.eu/select-language?destination=/node/1
https://www.organon.com/privacy/
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14. DERECHOS DE PRIVACIDAD DEL GDPR 

El GDPR establece un estándar elevado de responsabilidad para las partes que determinan los medios 

y propósitos de cualquier operación determinada que involucre el procesamiento de Información 

personal o el procesamiento de Información personal en su nombre. Entre otras cosas, el GDPR 

prohíbe el procesamiento de Información personal sin autorización legal específica (base legal). A 

continuación, se incluye una descripción general de las bases legales en las que comúnmente 

confiamos.  

Base legal que autoriza el procesamiento de la Información personal 

• Consentimiento  

Nuestras compañías que están sujetas al GDPR se basan en el consentimiento de los 

interesados en la mayoría de los casos cuando nos relacionamos directamente con las 

personas, por ejemplo, para recopilar su información de contacto o contactarnos para 

actividades de marketing, como el envío de materiales promocionales. El consentimiento puede 

expresarse explícitamente, por ejemplo, marcando una casilla o por otros medios que nos 

indiquen claramente que la persona tiene la intención de permitirnos procesar Información 

personal. Nos esforzaremos por dejarlo claro cada vez que solicitemos su consentimiento y 

documentemos su consentimiento en nuestros registros.  

Puede retirar su consentimiento en cualquier momento poniéndose en contacto con la oficina 

de privacidad responsable de su país de residencia. Nuestro procesamiento de su Información 

personal antes de que nos informe sobre el retiro de nuestro consentimiento no se ve afectado 

por dicho retiro.  

El consentimiento para el tratamiento de datos confidenciales, como los relacionados con la 

salud, debe ser específico y explícito. Nos esforzaremos por comunicar claramente la 

naturaleza de nuestra solicitud si le pedimos su consentimiento para el procesamiento de datos 

confidenciales.  

• Cumplimiento de Contratos 

El GDPR nos autoriza a procesar Información personal en la medida necesaria para preparar 

o cumplir un contrato con usted o con un tercero que estamos celebrando a petición suya. Los 

casos típicos involucran nuestros tratos con proveedores y contratistas, pero también el 

procesamiento de cierta Información personal en nuestra función como empleador, por 

ejemplo, cuando procesamos Información personal para pagar salarios o administrar 

beneficios. 

• Cumplimiento de Obligaciones Legales 

En muchos casos, varias leyes y reglamentos, como los impuestos o las leyes de seguridad 

social o de inmigración, nos exigen que procesemos Información personal de forma continua. 

También es posible que se nos solicite informar ciertos eventos relacionados con la eficacia o 

seguridad de nuestros Productos o Servicios a las entidades reguladoras. También podemos 

vernos obligados a divulgar Información personal a autoridades gubernamentales y terceros en 

el contexto de investigaciones y procesos legales. 



 

18 
 

[Organon] Propietario [Organon] Propietario 

• Intereses legítimos  

En muchos casos, confiamos en la autorización para procesar Información personal para 

perseguir los intereses legítimos de la Compañía, por ejemplo, cuando desarrollamos y 

hacemos crecer nuestro negocio o comercializamos nuestros Productos o Servicios. Usamos 

esta base legal para procesar Información personal también si no es práctico o no está 

permitido obtener su consentimiento y no hay otra autoridad legal disponible para procesar 

Información personal. En cada caso, llevamos a cabo un análisis para garantizar que los 

intereses de privacidad de las personas afectadas estén protegidos. Cada vez que nos 

basamos en nuestros intereses legítimos como base para el procesamiento, usted tiene 

derechos especiales como sujeto de datos que se describen a continuación. Nunca 

procesaremos información confidencial, como datos relacionados con la salud, sobre la base 

de intereses legítimos. 

• Otras bases legales 

Lo anterior es simplemente una descripción general que presenta las bases legales más 

comunes en las que confiamos. En particular, en el área de la investigación científica y la 

legislación laboral, las leyes nacionales de los Estados miembros individuales de la UE ofrecen 

autorizaciones legales adicionales para el procesamiento de Información personal. 

Derechos individuales (Derechos de los sujetos de datos) 

• Derechos Procesales  

Además de opciones para que los clientes tengan acceso a su Información personal y controlen 

el uso de esta, el GDPR proporciona a las personas derechos específicos en relación con su 

Información personal, conocidos como Derechos de los sujetos de datos. Si cree que estamos 

procesando información personal sobre usted, independientemente de si es un cliente o no, 

puede ejercer los derechos que se describen a continuación completando el formulario web 

aquí. El formulario web está disponible en los idiomas de los países del EEE en los que 

hacemos negocios. Si se comunica con nosotros fuera del formulario web, lo que incluye, entre 

otros medios de comunicación, redes sociales, fax o correo electrónico, nos tendrá que brindar 

su nombre completo y número de teléfono para que podamos comunicarnos con usted y 

recopilar la información adicional necesaria para procesar su solicitud. 

Responderemos a su solicitud dentro de un mes después de recibir su solicitud, ya sea 

completando su solicitud o explicando por qué necesitamos más tiempo o es posible que no 

podamos completar su solicitud en parte o en su totalidad. Podemos ampliar el tiempo de 

respuesta hasta dos meses más. Como parte de nuestro proceso de respuesta, necesitaremos 

verificar que usted es la persona cuya Información personal es objeto de su solicitud.  

• Información adicional y derechos de acceso  

Usted tiene el derecho de saber: 

❖  las fuentes de Información personal sobre usted que se recopila de terceros; y,  

❖ las categorías de terceros con los que se compartió su Información personal;  

https://organon-privacy.my.onetrust.com/webform/4d949fc0-6243-458b-9630-236692d079f9/8d83366c-3682-4a98-bfab-fe265c3d4604
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❖ si su Información personal se utilizó o no para la toma de decisiones automatizada, 

incluida la elaboración de perfiles; y,  

❖ si su Información personal se transfirió a un destinatario en un país fuera del EEE que 

aún no se ha encontrado que tenga un nivel de protección de datos equivalente a 

GDPR. En ese caso, le informaremos sobre nuestras medidas para proteger su 

Información personal exportada. 

❖ Tiene derecho a inspeccionar copias de los instrumentos (SCC u otros documentos 

de transferencia de datos) en los que confiamos para regular la exportación de 

Información personal a destinatarios en terceros países. Redactaremos dichas copias 

en la medida en que su divulgación pueda poner en peligro los derechos de otras 

partes o nuestro interés de proteger la información de propiedad o confidencial o los 

secretos comerciales. 

• Derecho a la corrección  

Además de las opciones disponibles para cualquier Cliente, aceptaremos todas las solicitudes 

para corregir o, si así se justifica, complementar su Información personal que sea incorrecta o 

esté desactualizada. 

• Derecho de borrado  

Tiene derecho a indicarnos que eliminemos cualquier Información personal sobre usted que 

estemos procesando. En ciertos casos, estamos autorizados a rechazar dicha solicitud, por 

ejemplo, si los datos en cuestión continúan siendo necesarios para los fines legales para los 

que fueron recopilados o si la eliminación de dichos datos infringiría ciertos derechos de otras 

partes. 

• Derecho a restringir el procesamiento 

En ciertos casos, por ejemplo, mientras investigamos su reclamo de que estamos procesando 

información incorrecta sobre usted, o si estamos procesando Información personal sobre la 

base de nuestra búsqueda de intereses legítimos y usted se opuso a dicho procesamiento, 

restringiremos dicho procesamiento en su solicitud hasta que hayamos completado nuestra 

investigación. 

• Derecho a la portabilidad de datos 

Si lo solicita, le proporcionaremos los conjuntos de datos que comprenden la Información 

personal que estamos procesando en un formato estructurado legible por máquina para facilitar 

su transferencia a otra parte designada por usted.  

• Derecho a objetar el procesamiento adicional 

En casos específicos, tiene derecho a oponerse a nuestro procesamiento legal de su 

Información personal, si cree que sus circunstancias personales son tales que el daño potencial 

resultante supera nuestros intereses legítimos en el procesamiento de su información. Esos 

incluyen: 
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❖ procesamiento de Información personal basado en la búsqueda de intereses 

legítimos; o 

❖ procesamiento de Información personal sobre usted con fines científicos, históricos o 

estadísticos en virtud de una disposición legal que nos autorice a hacerlo sin su 

consentimiento o cualquier otra base legal  

En esos casos, detendremos nuestras actividades de procesamiento hasta que hayamos 

determinado si podemos salvaguardar sus intereses a través de medidas adicionales para 

protegerlo e informarle sobre nuestros hallazgos antes de reanudar nuestras actividades de 

procesamiento.  

• Derecho a oponerse al uso de Información personal para marketing directo 

Si usamos su Información personal para marketing directo, puede indicarnos en cualquier 

momento que detengamos el uso de su información para ese propósito, incluida cualquier 

elaboración de perfiles en relación con dichas actividades de marketing.  

• Derechos en relación con la toma de decisiones automatizada 

No tomaremos decisiones basadas únicamente en decisiones automatizadas que tengan un 

efecto significativo sobre usted a menos que sea necesario para la celebración o ejecución de 

un contrato con usted, o cuando haya dado su consentimiento específico. 

Para protegerlo en caso de que tomemos una decisión basada únicamente en el procesamiento 

automatizado de su Información personal que produzca efectos legales u otros efectos 

significativos sobre usted, tiene derecho a: obtener la intervención humana, expresar su punto 

de vista, obtener una explicación de la decisión tomada después de una evaluación e impugnar 

tal decisión. 

15. GLOSARIO DE TÉRMINOS DE PRIVACIDAD 

 

Anonimización 

La alteración, el truncamiento, la eliminación u otra redacción o modificación de la Información personal 

para que sea irreversiblemente incapaz de ser utilizada para identificar, ubicar o contactar a una 

persona, ya sea sola o en combinación con otra información. 

 

Compañía 

Organon & Co., sus sucesores, subsidiarias y divisiones en todo el mundo, excluyendo las compañías 

conjuntas de las que nuestra Compañía es parte. 

 

Desidentificación 

La eliminación de identificadores personales directos e indirectos, a menudo conservando los datos de 

identificación originales por separado. 

 

Ley aplicable 

Todas las leyes, normas, reglamentos y órdenes de opiniones aplicables que tengan fuerza de ley en 

cualquier país en el que opere nuestra Compañía o en el que la Información personal sea procesada 

por o en nombre de nuestra Compañía. Esto incluye todos los marcos de privacidad bajo los cuales 

nuestra compañía ha sido aprobada o certificada, incluidas las Reglas de Privacidad Transfronteriza 
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(Cross-Border Privacy Rules, CBPR) de la Cooperación Económica Asia Pacífico (Asia-Pacific 

Economic Cooperation, APEC). 

 

Información personal 

Cualquier dato relacionado con un individuo identificado o identificable, incluidos los datos que 

identifican a un individuo o que podrían usarse para identificar, localizar, rastrear o contactar a un 

individuo. La Información personal incluye información identificable directamente, como un nombre, 

número de identificación o título de trabajo único, e información identificable indirectamente, como fecha 

de nacimiento, identificador único de dispositivo portátil o móvil, número de teléfono, así como datos 

codificados con clave, identificadores en línea como Direcciones IP o cualquier actividad, 

comportamiento o preferencia personal que pueda recopilarse para proporcionar servicios o productos. 

 

Incidente de privacidad 

Una violación de esta Política o de una ley de privacidad o protección de datos e incluye un Incidente 

de Seguridad. Las determinaciones de si se ha producido un Incidente de privacidad y si debe elevarse 

a una Violación de datos personales las realizarán la Oficina de Privacidad Global, la Gestión de 

Riesgos de Tecnología Comercial (BTRM) y el Departamento Legal. 

 

Procesamiento 

Llevar a cabo cualquier operación o conjunto de operaciones sobre la información de personas, ya sea 

por medios automáticos o no, incluyendo, pero no limitado a, recolección, registro, organización, 

almacenamiento, acceso, adaptación, alteración, recuperación, consulta, uso, evaluación, análisis, 

informe, intercambio, divulgación, difusión, transmisión, puesta a disposición, alineación, combinación, 

bloqueo, eliminación, borrado o destrucción. 
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Violación de datos personales 

Una violación de la seguridad que conduce a la destrucción, pérdida, alteración, divulgación no 

autorizada o acceso no autorizado a la Información personal, o la creencia razonable de nuestra 

Compañía de creer esto. El acceso a la Información personal por o en nombre de nuestra Compañía 

sin la intención de violar esta Política no constituye una Violación de datos personales, siempre que la 

Información personal a la que se acceda se use y divulgue únicamente según lo permitido por esta 

Política. 

 

Incidente de seguridad 

Un incidente de seguridad de la información se compone de uno o más eventos de seguridad de la 

información no deseados o inesperados que posiblemente podrían comprometer la seguridad de la 

información y debilitar o perjudicar las operaciones comerciales. 

 

Información confidencial 

Cualquier tipo de información sobre personas que conlleve un riesgo inherente de daño potencial a las 

personas, incluida la información definida por la ley como confidencial, incluida, entre otras, información 

relacionada con la salud, la genética, la biometría, la raza, el origen étnico, la religión, opiniones o 

creencias políticas o filosóficas, antecedentes penales, información precisa de ubicación geográfica, 

números de cuentas bancarias u otras cuentas financieras, números de identificación emitidos por el 

gobierno, niños menores de edad, vida sexual, orientación sexual, afiliación sindical, seguros, 

seguridad social y otros beneficios emitidos por el gobierno. 


