
 

LUNDBECK 

AVISO DE PRIVACIDAD PANAMÁ 

 

Responsable del Tratamiento de los Datos Personales. 

 

LUNDBECK AMERICA CENTRAL, S.A., sus filiales y/o subsidiarias, así como su matriz H. Lundbeck 

A/S y A/S Lundbeck Overseas, con domicilio en la República de Panamá (en adelante “Lundbeck”) 

hace de su conocimiento que los datos personales y datos personales sensibles que nos proporcione 

serán protegidos conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales de la 

República de Panamá (Ley No. 81 de 2019) (en adelante la “Ley de Datos”). 

Obtención de Datos Personales: 

En Lundbeck recabamos sus datos personales y datos personales sensibles para los efectos 

mencionados en el presente Aviso de Privacidad. En este sentido, hacemos de su conocimiento que 

sus datos serán tratados y resguardados con base en los principios de lealtad, finalidad, 

proporcionalidad, veracidad y exactitud, seguridad de datos, transparencia, confiabilidad, licitud y 

portabilidad, consagrados en la Ley de Datos. 

 

Los datos que solicitamos son: 

 

• Datos Personales: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, número de seguridad 
social, nacionalidad, puesto laboral que ocupa o aspira ocupar, datos familiares, cédula de 
identidad personal o documento de identificación oficial vigente, certificado de nacimiento, 
número de seguridad social, comprobante de domicilio, acta de matrimonio, acta de 
nacimiento de hijos y cónyuge, constancia laboral del último empleo, comprobante de 
estudios, idoneidad profesional (en caso que aplique), licencia de conducir. 
 

• Datos personales sensibles: historial clínico y diversa información médica, fotografías y/o 

videos. 

 

En este sentido hacemos de su conocimiento que para el caso en el que Lundbeck, decida no 

contratarlo, desechará su información en un periodo de seis (6) meses contados a partir de la fecha 

de firma del presente documento. 

 

Asimismo, se le informa que, en caso de proporcionar datos personales de terceros y/o menores de 

edad, Lundbeck tratará estos datos personales con base en los mismos principios consagrados en la 

Ley de Datos y en este Aviso de Privacidad y resguardados bajo medidas de seguridad 

administrativas, físicas y técnicas en términos de la misma Ley. 

 

Finalidades: 

Recopilamos sus datos personales y datos personales sensibles para las siguientes finalidades: 

 



 

1. Mantener actualizada la información relacionada con el estado de salud de cada uno de los 

empleados de Lundbeck, a fin de la tener conocimiento de la forma como se debe proceder 

en caso de emergencia o que actividades no puede desempeñar como consecuencia de su 

estado de salud. 

2. Para considerar su solicitud como aspirante a colaborar en Lundbeck. 
3. Identificarlo como empleado de Lundbeck. 
4. Realizar todas las gestiones y/o trámites internos de Lundbeck. para llevar a cabo su 

contratación y cumplimiento de las prestaciones laborales adquiridas en virtud de la 
relación laboral. 

5. Para contactarlo y hacer de su conocimiento información relevante,  en virtud de su calidad 
de empleado de Lundbeck. 

6. Utilizar sus datos personales y datos personales sensibles para actividades dentro de 
Lundbeck, a fin de promover la integración y la colaboración de la comunidad Lundbeck. 

7. Manejo y publicación de uso de imagen fotográfica y videográfica para dar a conocer las 
actividades de Lundbeck. Dicha publicación podrá ser interna o al exterior de Lundbeck, a 

través de diversos medios, tales como, en forma enunciativa más no limitativa, en sitios 
web, redes sociales, newsletters digitales e impresas y envío masivo de correo electrónico, 

redes de comunicación internas, medios de comunicación impresos, radio, televisión, 
etcétera. 

 

Medios para Limitar el Uso o Divulgación de sus Datos: 

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales y datos personales sensibles serán 

resguardados bajo medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas, las cuales han sido 

implementadas, en términos de la Ley de Datos, con el objeto de proteger sus datos contra cualquier 

daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso y tratamiento no autorizados, así como 

también acotar en la medida posible cualquier riesgo que pudiera llegar a presentarse.      

 

Ejercicio de sus Derechos ARCO: 

Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO), así 

como limitar el uso o divulgación de sus datos personales, datos personales sensibles y 

patrimoniales o financieros o revocar o limitar el consentimiento que nos haya otorgado, el Titular 

deberá enviar una solicitud en escrito libre de ejercicio de sus Derechos ARCO, cumpliendo los 

requisitos establecidos en Ley de Datos, al correo electrónico HR_Communication@lundbeck.com 

con el fin de poder dar seguimiento y atender su Solicitud en los plazos establecidos en la Ley de 

Datos.  

Transferencia de sus Datos Personales: 

Se les informa que sus datos personales y datos personales sensibles podrán ser transferidos a las 

siguientes personas físicas y/o morales distintas a Lundbeck conforme a las siguientes finalidades: 

 

1. Agencias de viajes encargadas de la organización y planeación de los eventos y/o 

convenciones en las que participa Lundbeck. 
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2. En su caso, las empresas que se encarguen de la edición, impresión y publicación de 

materiales informativos o publicitarios. 

3. Agencia de redes sociales/PR para la creación de comunicaciones internas y/o externas. 

4. Agencias de audiovisuales para la creación de videos recopilatorios u otros materiales. 

5. Mercer- Participación en la encuesta salarial 
6. Towers Watson - Participación en la encuesta salarial 
7. Quijano & Associates. Despacho de abogados – Consultas en materia laboral 
8. KPMG – Administración de compensación 
9. Seguros AON – Administración del Seguro de Gastos Médicos Mayores 

 

 

Cambios al presente Aviso de Privacidad: 

El presente Aviso de Privacidad podrá sufrir modificaciones para cumplir con requerimientos legales 

o con disposiciones internas de Lundbeck, por lo que nos comprometemos a poner a su disposición 

en nuestro sitio web www.lundbeck.com.mx los Avisos de Privacidad actualizados. 

 

Solicitamos su consentimiento expreso para proceder al manejo y tratamiento de sus datos 

personales y datos personales sensibles de conformidad con nuestro Aviso de Privacidad: 

 

 

                                     

 
 
 

 

 

Nombre completo: ___________________________________________________________ 

Lugar y fecha:   _____________________________________________________________ 

Firma:    ___________________________________________________________________ 

He leído y estoy de acuerdo con el presente 
Aviso de Privacidad y con el tratamiento de mis 

datos personales y sensibles. 

He leído y no estoy de acuerdo con el 
presente Aviso de Privacidad o con el 

tratamiento de mis datos personales y 
sensibles. 
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