
FORMULARIO DE DATOS PERSONALES PARA LA PUBLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE 
VALOR A PROFESIONALES SANITARIOS 

 
GlaxoSmithKline, S.A. (GSK) tiene un compromiso constante con la transparencia en sus relaciones con los profesionales 
sanitarios de todo el mundo y está obligada a publicar las transferencias de valor realizadas de forma directa o a través 
de terceros a los profesionales sanitarios según el Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica de 
Farmaindustrira.  
 
Se le pide que firme este formulario porque usted se ha beneficiado, o se va a beneficiar, de una beca convocada por la 
Sociedad Española de Pediatria Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) para la asistencia a un evento. El importe 
de esa beca ha sido financiado GSK y abonado por la Sociedad Española de Pediatria Extrahospitalaria y Atención Primaria 
(SEPEAP). El citado Código de Farmaindustria obliga a GSK a publicar como transferencias de valor a usted el importe de 
la beca abonada por la Sociedad Española de Pediatria Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP)  ya que, como se 
ha indicado, GSK ha financiado la misma y, a efectos de las obligaciones de transparencia de Farmaindustria, este tipo de 
aportaciones se consideran como transferencias de valor indirectas de GSK, sin perjuicio de que GSK no haya intervenido 
ni influido en la selección del beneficiario de la beca otorgada. 
 
Para permitir a GSK hacer un seguimiento preciso e informar de las transferencias de valor, GSK recopila y mantendrá la 
siguiente información de usted, además de la información de todas las transferencias de valor que se le realicen a usted, 
o en su beneficio, por parte de GSK o en su nombre. Esta información (excepto su dirección de correo electrónico y su 
N.I.F que se publicará enmascarado) se incluirá en un informe que se publicará en un sitio web de acceso público, a efectos 
de las obligaciones de emisión de informes de transparencia de GSK, sin que sea preciso su consentimiento, en 
consideración al interés legítimo que, conforme al criterio de la Agencia Española de Protección de Datos, tienen las 
empresas sujetas al citado Código de Farmaindustria para la publicación de forma individual de las transferencias de valor. 
Las publicaciones se llevarán a cabo en base a la información más reciente que GSK haya recibido de usted. 

 

Cumplimente esta información en letra MAYÚSCULA      

 
Por favor, revise el “aviso de privacidad” que se proporciona con este formulario para conocer cómo GSK procesa su 
información personal y los derechos que pueda tener en relación con esa información. 
 
Mediante la firma del presente documento:  
 
1) acepto el tratamiento de mi información personal en los términos arriba indicados y  
 
2) declaro que, a los efectos de lo previsto en el art. 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas tras su modificación por el RD 1074/2017, cuento con la autorización de mi empleador para participar en esta 
actividad formativa, por considerarla necesaria para la actualización, capacitación y reciclaje exigidas para el desarrollo 
de mis actividades y las características del puesto de trabajo que desempeño. 

 

Firma:        Fecha: 

 

  

Nombre 
completo 

Nombre:  Apellidos: 

Centro de 
trabajo 

  

Dirección 
profesional 

Calle:  

País: Ciudad: Código postal: 

N.I.F.  
Correo 

electrónico 
 Especialidad 

Médica 
 



Aviso de privacidad – Becas de Asistencia a Profesionales Sanitarios 

En GlaxoSmithKline (en adelante, GSK o nosotros) valoramos su privacidad y nos preocupamos por la forma en que 

se tratan sus datos personales. Si usted se va a beneficiar de una beca financiada por GSK, debe saber:  

 qué datos personales sobre usted recopilará GSK; 

 cómo obtendremos sus datos personales; 

 cómo utilizaremos sus datos personales; 

 con qué finalidad utilizaremos sus datos personales; 

 durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales; 

 con quién compartiremos sus datos personales; 

 a qué países transferiremos sus datos personales; 

 cómo protegeremos sus datos personales; y 

 cuáles son sus derechos con respecto a sus datos personales. 

En caso de duda o pregunta, póngase en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico que se 

indica en el apartado «Contacto». 

Datos personales que recopilará GSK sobre usted y sus allegados 

Entre los datos personales que tratamos se encuentran: 

 información básica: nombre (incluido el tratamiento), sexo, edad o fecha de nacimiento, relación familiar; 

 datos de contacto: dirección de correo electrónico privada o profesional y , número de teléfono y alias en las 

redes sociales; 

 datos profesionales: profesión/puesto/función, empresa número de colegiado, especialidad; 

 circunstancias que puedan crear conflictos de interés, por ejemplo, si usted o alguno de sus familiares son 

funcionarios o empleados de algún partido político, candidatos a algún cargo público u ocupan algún cargo en 

el gobierno; 

 información financiera: nombre y número de cuenta bancaria, código de entidad y oficina; 

 otros datos que usted nos pueda proporcionar, por ejemplo, su CV o datos biográficos; y 

 si actualmente participa en algún ensayo clínico intervencional promovido por GSK. 

Si usted es paciente trataremos asimismo información relacionada con su salud, por ejemplo, información de diagnóstico, 

prescripción de medicamentos u otros datos que nos haya proporcionado (p. ej., información sobre su salud, discapacidad 

y tipo, factores de riesgo, información privada sobre exposición y seguimiento). 

Obtención de sus datos personales  

Recopilamos sus datos personales a través de: 

 la Institución que le va a otorgar la beca financiada por GSK.: 

 otras fuentes, como directorios de profesionales sanitarios, organizaciones de pacientes, fuentes de acceso 

público y terceros de confianza con los que colaboramos, tales como agencias de gestión de eventos y agencias 

de viajes.  

Combinamos la información que hemos conseguido sobre usted a partir de distintas fuentes, tales como los datos que 

usted nos proporciona y que recopilamos tras el otorgamiento de la beca. 

Uso de sus datos personales 

Utilizamos sus datos personales para los siguientes fines: 

 cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y de otro tipo, tales como la obligación de mantenimiento de 

registros y comunicación; la realización de auditorías y el cumplimiento de las políticas internas en materia de 

lucha contra el soborno y conflicto de intereses. 

 para responder y tratar sus consultas o solicitudes; 

 para el funcionamiento de nuestra empresa, lo que incluye la gestión de nuestros sistemas y redes informáticos 

y de comunicación; la mejora de nuestros productos, servicios y sistemas informáticos; la gestión y asignación 

de activos y recursos de la empresa; la planificación y mejora de nuestras actividades empresariales.  

Publicación de las transferencias de valor realizadas 

Si usted es un profesional sanitario, también utilizaremos sus datos para hacer públicas las transferencias de valor que 

se le realicen en relación con las becas financiadas por GSK de las que usted es beneficiario. Farmaindustria establece 

que es obligatorio la publicación de transferencias de valor realizadas tanto de forma directa como indirecta a través de 

terceros, siendo de esta índole la beca de la que usted se beneficia. Para esta comunicación solo utilizaremos la siguiente 



información sobre usted: nombre, domicilio profesional principal, datos del valor transferido, identificador único local 

(si lo hubiese) y dirección de correo electrónico. 

La comunicación se realizará a partir de la información más reciente que usted haya proporcionado a GSK para estos 

fines. Cuando sea necesario realizar esta comunicación, si nos ha proporcionado su dirección de correo electrónico le 

enviaremos una declaración de las transferencias de valor a su favor que se vayan a hacer públicas.  

Justificación del uso de sus datos personales 

Utilizaremos sus datos personales conforme a los siguientes criterios:  

 para fines profesionales legítimos: el uso de los datos personales contribuye al funcionamiento, planificación y 

mejora de nuestras actividades profesionales. Nos permite verificar circunstancias que podrían dar lugar a un 

posible conflicto de interés para usted o GSK.; 

 para cumplir con las obligaciones legales, regulatorias y de otro tipo: concedemos gran importancia al 

cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas, códigos y directrices y queremos atenernos al mismo; 

 porque usted nos ha otorgado su consentimiento: en ocasiones solicitaremos su consentimiento para utilizar sus 

datos personales para uno o varios fines. Consulte «Sus derechos» para más información acerca de sus derechos 

en relación con el tratamiento de datos por nuestra parte a partir de su consentimiento. 

Conservación de los datos personales 

Conservaremos sus datos personales durante el tiempo que exige la ley. Asimismo, conservaremos sus datos personales 

en caso necesario si existen acciones legales o investigaciones en curso relacionadas con GSK. Por otra parte, 

habitualmente conservamos los datos personales durante un periodo no superior a siete años a menos que existan 

requisitos de retención legales o reglamentarios que exijan un plazo superior. 

Intercambio de datos personales 

Compartiremos algunos de sus datos personales con miembros del grupo GSK y los siguientes terceros de confianza: 

 proveedores de tecnología que nos proporcionan los siguientes servicios: suministro de nuestro centro de datos; 

asistencia técnica para los foros de asesoría digital; desarrollo y mejora continua de nuestras aplicaciones; 

 asesores profesionales y auditores; y 

 autoridades reguladoras, gobiernos y autoridades policiales locales o extranjeras. 

Si usted es un profesional sanitario, también podemos hacer públicas las transferencias de valor realizadas a su favor 

(consulte «Uso de sus datos personales»). 

Consulte «Protección de sus datos personales» para más información acerca de cómo mantenemos la seguridad de sus 

datos personales cuando los compartimos con terceros. 

Transferencia de sus datos personales fuera de su país de origen 

GSK, sus filiales y proveedores externos de confianza realizarán el tratamiento de sus datos personales en cualquier 

lugar del mundo, lo que incluye países cuya legislación en materia de protección de datos puede ser distinta o menos 

restrictiva que la de su país de origen. 

Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la protección y seguridad de sus datos personales cuando se 

transfieran fuera de su país de origen, de conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de datos y 

privacidad. Entre estas medidas se encuentra la firma de acuerdos para la transferencia de datos que incluyan las 

cláusulas de protección de datos habituales. Encontrará más información sobre los acuerdos para la transferencia de 

datos en: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-

personal-data-third-countries_es 

Protección de sus datos personales 

Utilizamos diversas tecnologías y procedimientos de seguridad para evitar que personas no autorizadas puedan acceder, 

usar, comunicar, alterar o destruir sus datos personales, en línea con la legislación aplicable en materia de protección de 

datos y privacidad. 

Por ejemplo, cuando compartimos sus datos personales con proveedores externos, podemos suscribir acuerdos por 

escrito mediante el que los proveedores se comprometan a mantener la confidencialidad de sus datos y a adoptar las 

medidas necesarias para garantizar su seguridad. 

Sus derechos 

Usted tiene derecho a: 

 solicitar información a GSK acerca del tratamiento de sus datos personales e incluso una copia de sus datos 

personales en poder de GSK; 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_es


 solicitar la corrección o supresión de sus datos personales; 

 solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales u oponerse a dicho tratamiento; 

 retirar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales (en los casos en que GSK realice dicho 

tratamiento a partir de su consentimiento); 

 solicitar el envío o transmisión a otra organización de los datos personales proporcionados a GSK en una 

forma legible mecánicamente; y 

 reclamar ante las autoridades de control en caso de violación de los derechos de privacidad o de perjuicio 

a consecuencia de un tratamiento ilícito de sus datos personales. 

Ante la opción de compartir sus datos personales con GSK, usted tiene la libertad de hacerlo o no. 

Si se opone al tratamiento de sus datos personales, o si ha dado su consentimiento a dicho tratamiento y más tarde decide 

retirarlo, respetaremos su decisión conforme a nuestras obligaciones legales. Esto podría suponer que no pudiéramos 

realizar las acciones necesarias para cumplir con las finalidades de tratamiento descritas (consulte «Uso de sus datos 

personales») y puede influir en nuestra decisión de contar con sus servicios como experto externo. 

Una vez haya decidido retirar su consentimiento, GSK podrá continuar tratando sus datos personales en la medida en 

que la ley así lo exija o permita. 

Contacto 

Diríjase a la filial local de GSK para cualquier pregunta, comentario o solicitud relacionada con la presente Declaración 

de Privacidad a través de los datos de contacto que se ofrecen a continuación.  

Para ponerse en contacto con GSK España llame al 900 202 700. Si desea ejercitar sus derechos bajo esta política de 

privacidad por favor diríjase por escrito a la dirección del responsable arriba mencionado o a través del correo electrónico 

arco-general@gsk.com.  

Responsable del tratamiento y Delegado de protección de datos 

GlaxoSmithKline S.A., con domicilio en C/ Severo Ochoa 2 28760 Tres Cantos (Madrid) es el responsable del 

tratamiento de su información personal. Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de GSK a través de 

este correo electrónico. ES-PT-IL.CPA@gsk.com  

 

 

 


