
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE USO DE DATOS 
PERSONALES Y AVISO DE PRIVACIDAD 

Profesionales al cuidado de la salud. 

 

   LUNDBECK COLOMBIA S.A.S., en adelante Lundbeck, con domicilio en Carrera 7 No. 71-52 Torre B, 

Piso 9, Bogotá, Colombia,  de conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria de Protección de Datos 

Personales vigente en Colombia, su Reglamento y demás disposiciones aplicables (en adelante “la Ley”), 

hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad para los médicos: 

 

1. SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES DE LOS MÉDICOS: 

Recolectamos sus datos personales relativos a su actividad profesional, para los efectos mencionados en 

el presente Consentimiento para el Tratamiento de Uso de Datos Personales y Aviso de Privacidad. En este 

sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán tratados y resguardados con base 

en los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida, 

seguridad y confidencialidad, consagrados en la Ley.  

 

2. FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES: 

Los datos personales que recopilamos son: de identificación y contacto, nombre completo, domicilio de su 

consultorio, teléfono, especialidad, número de cédula profesional, correo electrónico; firma autógrafa y firma 

electrónica, por lo que solicitamos su consentimiento a través del presente Aviso de Privacidad con el objeto 

de utilizarlos para los siguientes fines:  

 

I) Para contactarlo y enviarle información relevante sobre cursos, eventos, novedades en 

medicamentos, e información respecto de temas de salud.  

II) Identificarlo como posible candidato para participar en nuestros eventos y cursos 

nacionales e internacionales en materia de salud. 

III) Hacerle llegar muestras médicas de nuestros productos. 

IV) Acreditarle horas en Asociaciones  

V) Enviarle información médica de interés 

VI) Promocionar productos (correo electrónico, teléfono, correo impreso, mensajes) 

VII) Telemarketing de eventos médicos mediante agencias especializadas 

VIII) Reclutarlo para investigaciones / estudios de mercado (nacionales e internacionales, 

cuantitativas y cualitativas) 

IX) Invitarlo a eventos médicos y capacitaciones 

X) Confirmación de asistencia a eventos 

XI) Encuestas y sondeos 

XII) Inscripción a plataformas digitales del tipo MedCenter, iDoctus 

XIII) Acceso e información a nuestra plataforma Progress in Mind 

 

3.  MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES: 

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados bajo medidas de seguridad 

administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido implementadas con el objeto de proteger sus datos 

personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados.      

 

 



 

4. MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS COMO TITULAR DE LOS DATOS 

PERSONALES: 

Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad usted podrá ejercitar sus 

derechos a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, adicionalmente su derecho a solicitar 

prueba de la autorización, a ser informado respecto del uso que se le ha dado a sus datos personales, a 

presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, a revocar la autorización y/o solicitar la 

supresión de los datos y a acceder a los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento,, mismos 

que se consagran en “La Ley”. En cualquiera de estos supuestos, puede realizar su solicitud mediante el 

envío de un correo electrónico a la dirección privacidad@lundbeck.com, nosotros daremos trámite a sus 

consultas y reclamos en los términos establecidos en la ley.  
 

Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá satisfacer todos los requisitos estipulados en la 

Ley. 

 

5. TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE SUS DATOS PERSONALES: 

Sus datos personales serán transferidos o transmitidos a los terceros, con los que Lundbeck, su casa matriz, 

filiales, sucursales y/o subsidiarias, tenga celebrado o celebre un convenio, y que para el cumplimiento de 

las obligaciones que Lundbeck sea necesario. Sus datos personales podrán ser transferidos a terceros para 

lo siguiente: 

 

1. Agencias de eventos y viajes, para la logística en la participación de educación médica continua 

(simposios, mesas redondas, congresos) 

2. Datos para la acreditación de horas en Asociaciones  

3. Envíos de información médica de interés 

4. Promoción de productos, eventos y áreas terapéuticas (correo electrónico, teléfono, correo 

impreso, mensajes) 

5. Telemarketing de eventos médicos mediante agencias especializadas  

6. Reclutamiento para estudios de mercado (nacionales e internacionales) 

 

Lo anterior sin perjuicio de las excepciones la Ley Protección de Datos Personales Por lo que se solicita su 

consentimiento expreso para realizar dichas transferencias. 

 

 Si doy mi consentimiento para la transferencia de mis datos, independientemente de si dichos 

países tienen niveles adecuados de protección de datos. 

 

 No doy mi consentimiento para la transferencia de mis datos. 

 

6. CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD: 

El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso, cualquier modificación al 

mismo se hará de su conocimiento mediante la publicación de este en la siguiente página web: 

www.lundbeck.com.mx 

 

 

 
He leído y estoy de acuerdo con el presente  

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

Consentimiento y Aviso de Privacidad 

mailto:privacidad@lundbeck.com
http://www.lundbeck.com.mx/


 
 
   ____________________________________________________          ________________ 
   NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES                               FECHA 


