
 

Términos de tratamiento de datos 

Se considerará que ha leído y/o brindado adecuadamente su consentimiento para que Pfizer Cía. Ltda. trate sus datos 

personales. Para tal efecto, expresamente autoriza ser contactado por medio de cualquier medio físico, telefónico o 

electrónico para recibir información de interés médica, a modo ejemplar, información de patologías y productos, 

eventos médicos y noticias de la industria farmacéutica y publicidad relacionada a ello. 
 

Pfizer Cía. Ltda. cuidará su información con la debida diligencia y cuidado de conformidad a lo establecido en la Ley 

Orgánica de Protección de Datos Personales; en particular, en relación con la adopción y observancia de las medidas 

de seguridad técnicas, organizativas y legales. Para la realización de las finalidades antes indicadas, usted autoriza a 

Pfizer Cía. Ltda. a poder compartir y encargar el tratamiento de su información personal a terceros que nos prestan 

servicios, bajo altos estándares de seguridad, para mejorar nuestras actividades, estén dentro o fuera del territorio 

nacional, incluyendo a empresas vinculadas a Pfizer Cía. Ltda. El detalle de estos terceros es: NICEYE BILISIM 

TEKN.DAN. ORG.SAN.TIC. (VISTREAM), domiciliado en Sair Necati Sok. 33, Estambul, Turquía, que nos provee el 

servicio de almacenamiento de datos personales y otras funcionalidades de la plataforma digital Upjohn TV. En estos 

casos, Pfizer Cía. Ltda. garantizará que el tratamiento de sus datos se limite a las finalidades antes autorizadas, que 

se mantenga confidencial y se implementen las medidas de seguridad adecuadas. 

En caso PFIZER contrate con nuevos encargados de tratamiento, usted autoriza a que se le comunique de éstos a 

través de su correo electrónico. Asimismo, Pfizer Cía. Ltda. le garantiza que toda compartición de sus datos personales 

con terceros se realizará con las medidas de seguridad que aseguren su tratamiento confidencial. 

Asimismo, da su consentimiento explícito para que Pfizer Cía. Ltda. -el Cedente-, pueda entregar su información 

personal, de forma total o parcial, a una sociedad beneficiaria como resultado de operaciones escisión, fusión, venta 

total de negocio o reorganización empresarial; para lo cual, bastará una simple comunicación por parte del Cedente 

en tal sentido. En virtud de lo anterior, extiende la presente autorización para que el tratamiento lo siga realizando 

el Cedente en los términos de la misma y en la forma permitida por la ley. 
 

Pfizer Cía. Ltda. se obliga a dar cumplimiento a la Constitución y demás leyes y reglamentos vigentes, para todos los 

efectos que digan relación con el uso de su información personal. 

Por ello declara: 
 

a) Que ha sido informado por parte de Pfizer Cía. Ltda. que dicho responsable cuidará la información proporcionada 

con la debida diligencia y cuidado de conformidad con lo establecido en la legislación nacional en relación con la 

Protección de Datos Personales, en particular en relación con la adopción y observancia de las medidas de seguridad 

y resguardo de confidencialidad de la información. 

b) Que ha sido informado de que el tratamiento de sus datos tiene fines educativos, informativos y de promoción, los 

cuales ha entregado voluntariamente a Pfizer Cía. Ltda. 
 

c) Que su participación en esta iniciativa es completamente voluntaria y que, por ende, puede retirarse de la misma 

en cualquier momento, y revocar las autorizaciones previamente otorgadas para la entrega y tratamiento de sus 

datos personales y de quienes represento previa solicitud de retiro; además del ejercicio del resto de derechos 

previstos en la normativa ecuatoriana. 
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