
 
 

 
POLITICA DE PRIVACIDAD CARRERA VIRTUAL SOLIDARIA ABBOTT-SENPE 

 
Para participar en la carrera virtual solidaria Abbott-SENPE usted ha de ser mayor de edad o, en caso 
contrario, contar con el consentimiento expreso, inequívoco y válido de los titulares de la patria potestad. 
Sólo usted conoce su estado de salud y aptitudes físicas para participar en la carrera virtual solidaria 
Abbott-SENPE. En caso de duda, consulte con un profesional sanitario. Abbott no se responsabiliza de 
ninguna lesión o daño que pueda sufrir con motivo de su participación. 
 
Los datos de carácter personal que nos facilite tanto a través de este formulario como en el futuro se 
tratarán por el responsable del tratamiento Abbott Laboratories, S.A., división NUTRICIÓN de 
conformidad con la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal con la finalidad 
principal de gestionar la carrera virtual solidaria Abbott-SENPE, su participación en la misma y las 
relaciones que surjan entre todos los participantes. Esto incluye, por ejemplo, el envío de mails 
relacionados con la carrera durante su duración, con el objetivo de motivar durante participación en la 
misma y conseguir el reto colectivo establecido. 
 
Sus datos se tratarán para esta finalidad durante la duración de la carrera virtual y, con posterioridad a la 
misma, mientras cerramos su organización. 
Si usted desea compartir su participación en la carrera virtual con los demás participantes, podrá hacerlo 
a través de Twitter e Instagram utilizando el hashtag #deporteesvida. Abbott recopilará todas las 
imágenes etiquetadas con dicho hashtag para maquetar un libro virtual que incorporará dichas 
imágenes y lo compartirá con todos los participantes de la misma que podrán descargarlo a través de 
un enlace. El libro virtual está concebido como un recuerdo para todos los participantes. Por lo tanto, 
está prohibido el uso de su contenido con fines no estrictamente personales. Si no desea que sus 
imágenes formen parte del libro virtual, debe abstenerse de etiquetar las imágenes que suba a sus 
cuentas en Twitter e Instagram con dicho hashtag. Ni usted (ni ningún otro tercero) podrá realizar 
ningún uso no estrictamente personal del Libro Virtual de la carrera solidaria Abbott-SENPE y no podrá 
compartir el citado libro virtual en redes sociales. Si lo hace, usted será el único responsable de ello. 
También está prohibido incorporar en las fotografías imágenes de menores de edad y de terceros 
reconocibles si no cuenta con la habilitación y los consentimientos legalmente necesarios para ello que 
pueden variar según los casos (v. gr. protección de datos, derechos de imagen, etc.). Abbott no se 
responsabiliza, en ningún caso, ni de las imágenes que etiquete para ser incorporadas al libro virtual ni 
del uso que tanto participantes como terceros puedan hacer de las imágenes. Abbott no revisará las 
imágenes antes de crear el libro virtual. Sin embargo, si al crear dicho libro considera que alguna imagen 
puede vulnerar algún derecho de algún tercero, se reserva el derecho a no incorporar dicha imagen al 
libro si que ningún participante pueda objetar nada a ello. 
 
Además, si usted es profesional sanitario, nos gustaría utilizar sus datos de carácter personal para 
mantener una relación profesional y comercial con usted y con la organización u organizaciones en que 
presta sus servicios o trabaja. Esto incluye la realización de visitas y llamadas comerciales y el envío por 
medios electrónicos de noticias, novedades, información médica y científica, información de nuestros 
productos y servicios, material informativo y educativo, presentaciones, invitaciones a actividades 
formativas profesionales relacionadas con su especialidad médica que consideremos puedan ser de su 
interés. Al efecto y si usted lo desea, en el formulario de registro puede marcar el segundo check box, el 
tercer check box o ambos. 
 
Sus datos serán tratados para estas finalidades hasta que nos comunique su deseo en contrario. Del envío 
de comunicaciones comerciales podrá darse de baja en cualquier momento poniéndose en contacto con 
nuestro Delegado de Protección de Datos en eu-dpo@abbott.com y en cualquiera de las comunicaciones 
que le enviemos haciendo clic en el botón para darse de baja (o unsubscribe). Cada división de Abbott 
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dispone de un CRM propio por lo que su baja en una división no implica su baja automática en el resto 
de divisiones. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos. 
 
Para la ejecución de estas finalidades, incorporaremos los datos que nos vaya facilitando, le asignemos o 
infiramos a nuestro CRM al efecto contactar con usted y de enviarle únicamente la información que 
realmente sea de su interés. Para ello, tendremos en cuenta, entre otros factores, su especialidad, la 
organización en la que trabaja, su puesto en dicha organización, su antigüedad, su posición como líder de 
opinión en distintas terapias, los productos que utiliza en el ejercicio de su actividad profesional, etcétera. 
 
Sus datos podrán ser tratados por encargados pertenecientes o no al grupo Abbott tanto dentro como 
fuera del Espacio Económico Europeo en países que no disponen de legislación equiparable a la española 
en materia de protección de datos (v. gr.: backup de sistemas por nuestra matriz en Estados Unidos de 
América). Sus datos no serán cedidos a terceros fuera de los casos legalmente autorizados o exigidos o 
por usted consentidos. Puede encontrar información adicional en https://www.abbott.com/policies.html. 
 
Tiene derecho a ejercer sus derechos en materia de protección de datos (incluidos los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y otros) en los 
términos recogidos en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Para ello, diríjase al portal de privacidad de Abbott Europa en https://www.abbott.com/eu-
dpo.html o escriba directamente al Delegado de Protección de Datos de Abbott Europa en su lengua 
materna. Puede enviarle su solicitud (siempre adjuntando fotocopia de DNI u otro documento 
acreditativo de su identidad) por escrito (Ref.: Departamento legal, Protección de Datos) a Abbott España, 
Avda. de Burgos, n.º 91, 28050, Madrid, España; por mail a eu-dpo@abbott.com o por cualquier otro 
medio que le permita acreditar el envío y recepción de su solicitud. Igualmente, le informamos de que 
puede recabar la tutela de la autoridad de control correspondiente (http://ec.europa.eu/justice/article-
29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm). 
 
Nos comprometemos a proteger los datos personales que nos proporcione, a mantener su 
confidencialidad y a ser transparentes en su uso utilizándolos sólo para los fines consentidos y legalmente 
autorizados o exigidos de acuerdo con nuestra Política de privacidad (https://www.abbott.com/eu-
dpo/eu-dpo-privacy-policy-es.html) y con la normativa aplicable [Reglamento General de Protección de 
Datos (https://gdpr.eu/), Ley Orgánica de Protección de Datos 
(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673), Directiva sobre privacidad y 
comunicaciones electrónicas (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2002:201:TOC) 
y Ley de Servicios de la Información (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758). 
 
Para más información sobre el Grupo Abbott: 
http://www.abbott.com/global/url/content/en_US/10.40:40/general_content/Global_Locations.htm 
 
Si tiene alguna duda, por favor, diríjase a nuestro DPO para la UE a http://www.eu-dpo.abbott.com/ 
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