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Política de Privacidad

[1]

Esta política está referida y contempla los modos en que se requieren, se obtienen y se tratan
los datos personales de quienes utilizan el Sitio. Al ingresar y utilizar este sitio, usted
consiente en que se obtenga y utlice la información que Ud. ingrese al sitio de acuerdo con
las previsiones de esta política de privacidad. Usted también toma conocimiento y acepta que
Novartis, periódicamente, cambie, modifique, agregue o remueva o de cualquier otro modo
actualice esta política de privacidad, a exclusivo criterio y decisión de Novartis, sin necesidad
de informarlo a Ud. previamente. En los casos en que se modifique esta política de
privacidad, serán informados en este sitio web.

Usted deberá tener en cuenta que cuando ingresa sus datos personales al Sitio, salvo que
usted indique lo contrario, está dando su consentimiento para que los datos ingresados sean
procesados, almacenados y utilizados para uso científico y estadístico, para responder a sus
solicitudes, para mejorar nuestro nivel de servicio y el contenido de nuestra página web,
suministrarle información útil, noticias y actualizaciones de productos y obtener su opinión
sobre nuestros productos, servicios y sobre el programa contenido en este Sitio.
NOVARTIS podrá recoger y procesar información anónima sobre sus visitas a este Sitio web,
como ser, las páginas que visita y algunas de las búsquedas que realiza. Esta información
anónima es utilizada por nosotros para mejorar el contenido del Sitio y para obtener y
compilar estadísticas sobre el modo en que los individuos utilizan el Sitio para propósitos
internos y de marketing. A estos fines, podremos instalar “cookies”, que son un conjunto de
datos de tamaño reducido, que se envían a su navegador y se almacenan en el disco rígido
de su ordenador. Estos “cookies” no dañan a su computadora y usted podrá programar a su
navegador para que lo notifique cuando usted reciba un “cookie” , de modo que usted podrá
decidir, en cada caso, si lo acepta o no.

Si bien NOVARTIS utiliza dispositivos de seguridad, como ser “firewalls”, contraseñas de uso
y otras medidas, y afecta todos sus esfuerzos para evitarlo, no puede ofrecer garantías
absolutas contra el uso indebido o alteración de los datos personales que están bajo su
control.

NOVARTIS no informará sus datos personales a terceros, salvo que usted hubiese dado su
consentimiento expreso y por escrito para hacerlo.

NOVARTIS utilizará sus datos personales, cumpliendo con las obligaciones que le impone la
ley de Protección de Datos Personales número 25.326 y respetando los derechos que a
usted le otorga la mencionada ley.

Utilizamos “Google Analytics” para racionalizar nuestra cartera de sitios web (i) optimizando
el tráfico hacia y entre sitios web corporativos e (ii) integrando y optimizando páginas web, si
procede. “Google Analytics” es un servicio ofrecido por Google Inc. (Google en adelante), que
genera estadísticas detalladas sobre el tráfico de un sitio web y los orígenes del tráfico y mide
las conversiones y las ventas. “Google Analytics” emplea cookies almacenadas en su
ordenador para analizar el modo en el que los usuarios utilizan nuestro sitio web.
La información generada por las cookies sobre su uso del sitio web, incluida su dirección IP,
se convertirá en anónima mediante el uso de los ajustes adecuados (función
“_anonymizelp()” o equivalente) y se transmitirá a los servidores de Google de los Estados
Unidos.
En nuestro nombre, Google empleará la información generada por las cookies para evaluar el
uso de nuestro sitio web, recopilar informes sobre la actividad del sitio web y nos
proporcionará dichos informes para fines analíticos.
Google podrá ceder esta información a terceros en caso de una obligación legal o si un
tercero procesa los datos en nombre de Google. Google no combinará ni asociará, en ningún
caso, su dirección IP a otros datos almacenados por él.
Podrá evitar o detener la instalación y el almacenamiento de cookies mediante la
configuración de su navegador descargando e instalando el Complemento de inhabilitación
para navegadores de Google Analytics gratuito, disponible en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en [2] (el enlace es externo).
Le informamos de que, en tal caso, no podrá utilizar íntegramente todas las funciones de
nuestro sitio web.
Al utilizar nuestro sitio web, da su consentimiento para procesar cualquier dato personal que
Google recopile del modo y para los fines descritos anteriormente.

Si tiene alguna consulta o reclamo sobre el cumplimiento de esta Política de Privacidad o si le
gustaría hacer alguna recomendación o comentario para mejorar la calidad de la Política de
Privacidad, envíenos un correo electrónico a pablo.segura@novartis.com [3]

"Derecho de Acceso, rectificación, supresión.
De conformidad con la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales, usted tiene la
facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no
inferiores a seis meses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto conforme lo
establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326. Asimismo, podrá ejercer los derechos
de rectificación y supresión. Podrá ejercer erstos derechos dirigiéndose por escrito a Novartis
Argentina S.A., Ramallo 1851, Ciudad de Buenos Aires, acompañado por copia firmada de su

DNI.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, órgano de
control de la Ley 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se
interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos
personales."
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