Términos y Condiciones
de Privacidad MSD Salud Animal
Por este medio consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto a continuación. De conformidad con lo
establecido en las normativas locales sobre Protección de Datos Personales y en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión
Europea (2016/679; el “GDPR”) (la “Ley”), quedo informado y doy mi consentimiento para la entrega gratuita, por tiempo indeterminado y el
tratamiento por parte de Merck & Co. o cualquiera de sus afiliadas (en adelante, “MSD Salud Animal”) de los datos personales e imágenes que más
adelante se refieren de los cuales soy titular (los “datos personales”) y que serán incluidos en los correspondientes banco de datos de titularidad
de MSD Salud Animal.
MSD Salud Animal revisará periódicamente la información que posee y adoptará medidas para garantizar que dicha información sigue siendo veraz,
completa, exacta y actualizada. Los datos personales serán tratados por un plazo indeterminado, pero solo por el tiempo que sea necesario para
el cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento y con la finalidad de utilizarlos con propósitos de marketing, farmacovigilancia y
comercialización de los productos de MSD Salud Animal, así como también con propósito de invitarme a eventos o proporcionarme servicios
relacionados con el negocio de MSD Salud Animal. Las imágenes, en foto o video, que yo pueda proporcionar a MSD Salud Animal, podrán ser
utilizadas, entre otros fines de promoción para su publicidad en newsletters, folletos, audios y/o registros de video de las presentaciones que yo
pueda realizar, así como también de aquellas participaciones mías en eventos o conferencias auspiciadas por MSD Salud Animal en las que yo
participe.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente, consiento que MSD Salud Animal utilizará los datos referidos a identificación, contacto,
imágenes, fotografías, video, audios y todos aquéllos yo hubiera compartido.
Para las finalidades anteriores autorizo poder ser contactado por cualquier vía, incluyendo, pero sin limitarse a vías telefónicas, correo electrónico,
correo postal, mensajería instantánea por teléfonos móviles, redes sociales u otras.
Asimismo, conozco que, en el caso de querer revocar el consentimiento brindado a través de la presente declaración, así como para ejercer los
derechos de información, acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión u oposición, puedo enviar un correo electrónico a la dirección de
la entidad correspondiente según indicaciones al pie.
MSD Salud Animal informa que los datos personales serán tratados bajo estrictas normas de confidencialidad y seguridad de acuerdo con la Política
de Tratamiento de Datos Personales de MSD Salud Animal que está disponible en www.msdprivacy.com. MSD Salud Animal utiliza diversas
tecnologías y procedimientos de seguridad para proteger su información personal contra acceso, uso o divulgación no autorizados. Seleccionamos
a nuestros proveedores de manera cuidadosa y requerimos que apliquen medidas adecuadas para proteger la confidencialidad y seguridad de su
información. Desafortunadamente, es posible que la transmisión de información a través de Internet o conexiones a redes de telefonía celular no
sea totalmente segura, por lo que toda transmisión es bajo su propio riesgo. Acepto que mis datos personales pueden ser transferidos entre
entidades de MSD Salud Animal y/o manejados dentro y fuera del país incluso por terceros que puedan prestar servicios para MSD Salud Animal.
Entiendo que MSD Salud Animal implementa medidas adecuadas en virtud de la Ley para garantizar que mis datos personales permanezcan
protegidos y seguros conforme a sus disposiciones.
MSD también me informa que, si mis derechos hubieran sido lesionados por alguna conducta u omisión de MSD Salud Animal, o presume alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley podrá ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento. Adicionalmente, conozco que
siempre tengo la posibilidad de recurrir a la autoridad local de protección de datos personales para hacer valer cualquiera de mis derechos.
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y condiciones informados en el presente consentimiento.
Entidades de MSD Salud Animal en Latinoamérica
AR: Intervet Argentina S.A.; Cazadores de Coquimbo 2841 Piso 4°, Munro, Pcia. de Buenos Aires – email: privacidadah_ar@merck.com
CL: Intervet Veterinaria Chile Limitada; Mariano Sánchez de Fontecilla N° 310, Las Condes, Santiago de Chile – email: privacidadah_cl@merck.com
PE: Intervet S.A.; Av. Circunvalación Del Golf Los Incas N° 134 Urb. Club Golf Los Incas (Torre 2 Oficina 1901), Lima – email:
privacidadah_pe@merck.com
CO: MERCK SHARP & DOHME SALUD ANIMAL COLOMBIA S.A.S..; Calle 127 A No. 53ª-45. Torre 3, Piso 8. Bogotá DC, Colombia – email:
privacidad.colombia@merck.com
PY: Schering Plough S.A. - Avd. Artigas N° 1907, Asunción, Paraguay– email: confirmar con Oficina de Privacidad.
UY: Schering Plough S.A. - Cerrito 420 Apt. 514, Montevideo, Uruguay – email: confirmar con Oficina de Privacidad.
BO: Merck-Sharp & Dohme Ltda. – Las Violetas N° 1800, Ed. Tacuaral, P3, Dpto. 302, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia – email: confirmar con
Oficina de Privacidad.
MX: Intervet México, S.A. de C.V.; Av. San Jerónimo #369 Col. La Otra Banda, Del. Álvaro Obregón C.P. 01090 – email: privacidad.saludanimal@merck.com
CENCA: Intervet Central America, S de R.L.; Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Torre MMG Piso 15, Ciudad de Panamá, República de
Panamá. email: confirmar con Oficina de Privacidad. Email: privacy_ah@merck.com
Ecuador: email: privacidad.ecuador@merck.com
Copyright (c) 2009 - 2019 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA All rights reserved

