POLÍTICA DE PRIVACIDAD
ABBOTT LABORATORIES, S.A. respeta los derechos fundamentales, las libertades
públicas y los intereses de todas las personas con las que trata. Por ello, ABBOTT como responsable del tratamiento-, respeta todas las exigencias legales en materia
de protección de datos salvaguardando, conforme a los mismas, los datos de
carácter personal que recaba y trata.
Te recomendamos encarecidamente la lectura de las cláusulas de información
ubicadas al pie de cada uno de dichos formularios antes de aceptarlos. Te
recordamos que el envío de cualquiera de los formularios supone la aceptación sin
reservas de las condiciones informadas.
A. Responsable del Tratamiento
Abbott Laboratories S.A.
CIF. A08099681
Avda. de Burgos, 91 – 28050 – Madrid
Delegado de Protección de Datos: eu-dpo@abbott.com
B. Recogida de datos
ABBOTT trata los siguientes datos personales del Usuario: nombre, apellidos,
correo electrónico, user ID y contraseña, categoría de profesional, teléfono
profesional y centro de trabajo.
ABBOTT no recaba más datos de los estrictamente necesarios.
Le recordamos que no puede introducir datos de terceros.
C. Finalidades del tratamiento
ABBOTT informa acerca de las finalidades para las que recaba datos de carácter
personal en el momento de recogida de estos.
En este sentido, los datos de carácter personal que nos facilite se tratarán con la
finalidad de:
1.- Darle acceso de uso a la Plataforma GeriNut.
La no aceptación de estas finalidades conllevará que ABBOTT LABORATORIES,
S.A. no podrá suscribir el/los contrato/s para prestar los Servicios solicitados.
2.- Atender a sus solicitudes y/o consultas de información por correo electrónico,
así como para informarte sobre otros productos o servicios de ABBOTT vinculados a
las Plataformas.



Responder a sus solicitudes y/o consultas.

La no aceptación de estas finalidades conllevará a que ABBOTT LABORATORIES,
S.A. no podrá responder a sus solicitudes y consultas.

3.- Informar a los usuarios sobre: cursos, eventos, productos y servicios
relacionados con la nutrición.
La no aceptación de estas finalidades conllevará que ABBOTT LABORATORIES,
S.A. no podrá informar sobre cursos, eventos, productos y servicios relacionados
con la nutrición.
D. Destinatarios de los datos
ABBOTT no cede datos de carácter personal a terceros sin informar previamente a
sus titulares de qué datos va a ceder, de la identidad de los cesionarios, de su
actividad y de las finalidades a las que dichos cesionarios podrán destinar los datos
y salvo que, en caso de ser necesario, también haya recabado el consentimiento de
los titulares de los datos.
E. Tratamientos transfronterizos de datos
ABBOTT no realiza tratamientos transfronterizos de los datos sin haber acogerse a
alguna de las circunstancias que lo permiten. En concreto, ABBOTT almacena datos
en servidores de RAIZ PUBLICIDAD, S.L., ubicados en HOST EUROPE que pertenece
a Go Daddy.
F. Seguridad
ABBOTT ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para
garantizar la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de los datos de
carácter personal que trata. Así, ABBOTT aplica las medidas de seguridad exigidas
por el principio de seguridad y sólo contrata –a pesar de su mayor costeproveedores de servicios de Internet (ISP) que cumplen los más estrictos
estándares internacionales de gestión de la seguridad de la información.
G. Política de cookies
En nuestro sitio web podemos utilizar cookies para distinguirle de otros usuarios.
Esto nos ayuda a proporcionarle una buena experiencia al navegar por nuestro sitio
web, y también nos permite mejorar el sitio.
Una cookie es un pequeño archivo de letras y números que, si usted lo acepta,
almacenamos en su navegador o en el disco duro de su ordenador. Las cookies
contienen información que se transfiere al disco duro de su ordenador.
Para más información sobre el uso de cookies en nuestro sitio web, lea la política de
cookies aquí.
H. Comunicaciones comerciales
ABBOTT envía comunicaciones comerciales por medios electrónicos a las
direcciones de correo electrónico y a números de teléfono móvil facilitados si
previamente han sido solicitadas o consentidas por sus titulares. ABBOTT te
solicitará tu consentimiento para ello en todos los formularios de recogida de datos
y te dará la opción de retirar dicho consentimiento en todas y cada una de las
comunicaciones que te envíe.
En todo caso, ABBOTT da la opción de elegir si se quiere o no recibir este tipo de
comunicaciones; permite revocar el consentimiento en todas las comunicaciones

comerciales electrónicas que envía; y permite revocar el consentimiento en
cualquier momento que se desee.
I. Derechos de los titulares de los datos
ABBOTT permite a los titulares de datos de carácter personal ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, oposición y supresión en los
términos recogidos en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley
Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales,
su normativa de desarrollo. Para hacerlo es preciso dirigirse al Delegado de
Protección de Datos de ABBOTT por mail a eu-dpo@abbott.com
También puede recabar la tutela de la autoridad de control
(http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protectionauthorities/index_en.htm).
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J. Ingreso de datos disociados

Es importante que tenga en cuenta como Usuario de las Plataformas ingresará
datos de salud y hábitos necesarios a los únicos efectos y con la única finalidad, de
poder realizar una valoración nutricional detallada, y así: adecuar el tratamiento
nutricional individualizado de su paciente.
Es por ello, que el Usuario (como responsable del tratamiento de los datos), declara
que los datos ingresados a la plataforma han atravesado los mecanismos de
«seudonimización» previstos en la normativa vigente, y garantiza que tales datos
no puedan atribuirse a un paciente sin utilizar información adicional.
A estos efectos, el Usuario garantiza que el paciente ha sido informado de que
Abbott utilizará los datos previamente seudoanonimizados con fines únicamente
estadísticos y científicos.
Abbott garantiza al Usuario que no realizará tratamiento alguno con el fin de
reidentificar los datos previamente seudoanonimizados.

