Merck Sharp & Dohme Perú S.R.L. mantiene estrictas medidas y políticas para salvaguardar la privacidad
y confidencialidad de los datos a los que tiene acceso en el marco de la Ley N° 29733 de Protección de
Datos Personales, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No.003-2013-JUS y las políticas de MSD
(la “Ley”). Usted nos está proporcionando sus datos personales (los “Datos”) de manera voluntaria, previa,
expresa, informada, inequívoca y por escrito, siempre que se incluyan potencialmente algunos datos
personales que pudieran considerarse como sensibles. Por lo anteriormente expuesto y en términos de la
Ley de Protección de Datos Personales (la “Ley”), a continuación, se proporciona la información
correspondiente:
1.

Información del responsable que recaba los Datos: Merck Sharp & Dohme Perú S.R.L. (“MSD Perú”):

o

Domicilio: Av. Circunvalación El Golf Los Incas 134 Torre 2 Piso 19. Urb. Club Golf Los Incas. Santiago
de Surco - Lima Perú.

2.

MSD podrá recolectar y tratar sus Datos Personales suministrados a través de cualquiera de los canales
previstos en este sitio, como son: correos electrónicos y medios digitales, SMS, entre otros.

3.

MSD Perú recopila, recibe, utiliza y comparte información identificable (“datos personales”) sobre
médicos, investigadores y otros profesionales del cuidado de la salud, proveedores, clientes, y/o público
en general, con apego a las leyes aplicables y, si corresponde, según lo autorizado por las autoridades
gubernamentales aplicables, en relación con nuestras operaciones comerciales diarias.

4.

Nuestro portal MSD Perú está diseñado para cumplir con nuestro compromiso de suministrar a la
comunidad médica contenidos técnico- promocionales balanceados y de calidad que les ayuden a
efectuar una valoración crítica de nuestros productos y servicios a través de la información y formación
más innovadoras y siempre teniendo el beneficio del paciente como objetivo común.

5.

Además, utilizamos métodos como cookies y otras tecnologías de seguimiento con las que recopilamos
automáticamente información sobre usted cuando navega por nuestra web, para medir el número de
visitas, y administrar y optimizar los contenidos en general de la web, y personalizar en particular lo que
le mostramos a Ud. (más información en Política de privacidad)

6.

La finalidad del tratamiento de los Datos Personales a que procederá MSD Perú es ofrecerle, como
miembro registrado de nuestro portal, información sobre actividades de MSD Perú, sus productos, sus
áreas terapéuticas y otros contenidos sobre salud y el ámbito sanitario que están dirigidos específica y
exclusivamente a profesionales sanitarios facultados para prescribir o dispensar medicamentos. Esos
contenidos incluyen de forma enunciativa, mas no limitativa lo siguiente:

o

información sobre nuestros productos, áreas terapéuticas a los profesionales de la salud, mediante
nuestros representantes, nuestros sitios web, correo electrónico, centros de llamadas, correo postal y
otros canales, incluidas comunicaciones de promoción y otras de comercialización;

o

proporcionar acceso a nuestros servicios y llevar el seguimiento de nuestras interacciones con los
profesionales de la salud por Internet o fuera de Internet (nuestras prácticas en línea están regidas por
nuestra Política de Privacidad en Internet o según lo requerido o autorizado expresamente por las leyes
aplicables al negocio de MSD de manera local.

o

enviar comunicaciones a través de correos electrónicos u otros medios digitales (SMS, entre otros.),
para actualizarle sobre las últimas novedades (cursos de formación, webinars, congresos virtuales,
revistas científicas, manuales, etc.)

o

gestión de estudio de investigación clínica, epidemiológica y de resultados;

o

colecta de informes de quejas de productos y eventos adversos;

o

información general sobre programas de apoyo a pacientes;

o

simposios, conferencias y otros programas educativos y científicos;

o

investigación de mercados;

7.

La enumeración precedente es meramente enunciativa, por tanto, no limitativa.

8.

Cuando las leyes locales requieran que usted proporcione consentimiento específico para la
recopilación, el uso, transferencia y/o la divulgación de información personal para algunos de estos
programas, se solicitará que proporcione su consentimiento cumpliendo con las formalidades
establecidas por la Ley y lo haremos por cualquiera de los medios previamente mencionados, o

mediante otros medios permitidos en términos de la ley. Excepto cuando se nos requiera por mandato
de la ley o reglamentación, utilizar o divulgar información personal y/o sensible para ciertos fines, como,
por
ejemplo,
por
motivos
de
orden
regulatorio
9.

Mediante la aceptación del presente aviso de privacidad, usted autoriza expresamente a Merck Sharp
& Dohme Perú S.R.L. para que capte, almacene, use, trate y transfiera sus Datos Personales, tales
como nombres y apellidos, celular, correo electrónico, dirección, ciudad, profesión a favor de Merck,
Sharp & Dohme Corp, ubicada en Kenilworth, New Jersey, Estados Unidos, incluyendo la posibilidad
de transferir los datos personales que pudieran considerarse como sensibles y estableciendo que el
tercero receptor asumirá las mismas obligaciones que corresponden al responsable que transfirió los
datos. Lo anterior, en el entendido de que el tercero receptor no podrá a su vez transferir los datos que
le fueron transferidos a ningún tercero, salvo a MSD Perú de regreso. Cabe destacar que estos datos
se almacenarán hasta un plazo de tres a seis meses después de que finalice la relación comercial y/o
hasta que usted revoque su consentimiento enviándonos una comunicación a nuestras oficinas o un
correo electrónico dirigido a privacidadinformacion@msd.com.

10. El proporcionarnos sus Datos Personales implica la aceptación de ser contactado por cualquier medio
de comunicación existente al presente o que pudiese implementarse en el futuro, incluyendo llamadas
telefónicas, mensajes por SMS y/o correo electrónico. Sin embargo, Ud. podrá solicitar en cualquier
momento a MSD Perú que deje de enviarle correos electrónicos u otras comunicaciones.
11. MSD Perú implementa medidas para mantener la seguridad de los Datos Personales, incluyendo todas
las medidas prácticas, técnicas, legales y organizativas internas y externas que resulten necesarias
para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los Datos Personales, tratando
diligentemente de evitar el acceso no autorizado, destrucción, utilización, modificación o divulgación de
los datos. Sin perjuicio de ello, hacemos de su conocimiento que la transmisión de datos a través de
internet (incluyendo el uso de e-mails) nunca es 100% segura.
12. Al momento de registrarse existe un espacio en el que usted como titular de los Datos Personales,
puede libremente acceder proporcionando sus Datos, autorizando expresamente a MSD Perú y a los
terceros antes indicados, que le proporcionan servicios, el acceso, transferencia y uso de sus Datos.
13. Usted puede en términos de lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales, dirigirse a
MSD Perú para ejercer los siguientes derechos respecto de los "Datos": (i) Tener acceso a sus Datos;
(ii) rectificar los mismos; (iii) actualizarlos; suprimirlos, incluirlos; (iv) cancelarlos (supresión) u oponerse
a
un
uso
distinto
al
autorizado.
14. Para ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) le pedimos dirigir
una comunicación a MSD Perú a la dirección de nuestras oficinas y/o al correo electrónico
privacidadinformacion@msd.com
que
contenga
la
siguiente
información:

o

Su nombre, su domicilio o medio que nos permita contactarlo.

o

Número de documento de identidad y/o de ser el caso, documento que acredite la representación del
titular de los datos personales en caso de representación legal.

o

Descripción precisa del tipo de acción que desea se tome respecto de sus Datos Personales. Adjuntar
la documentación que sustente la petición, así como los documentos que acrediten su personalidad, en
su caso.

15. Cuando usted se dirija a MSD Perú, le pedimos atentamente lo haga al siguiente departamento, persona
y dirección:
•
•
•

MSD Perú
Oficina de Privacidad
Dirección: Av. Circunvalación El Golf Los Incas 134 Torre 2 Piso 19. Urb. Club Golf Los
Incas. Santiago de Surco - Lima Perú.

16. En caso de existir cualquier duda respecto del manejo de sus datos personales, puede dirigirse a la
siguiente dirección de correo electrónico: privacidadinformacion@msd.com o al siguiente sitio en
Internet: http://corporativo.msd.com.pe
Derechos reservados ©2019 Merck Sharp & Dohme Corp. Una subsidiaria de Merck & Co., Inc.,
Kenilworth, NJ, USA. Todos los derechos reservados.
*Este sitio es solamente para los residentes de Perú

