
 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA MANEJO DE DATOS PERSONALES 

 

En cumplimiento con la ley y jurisprudencia vigente sobre datos personales, y nuestras políticas 

internas aplicables le comunicamos que los datos que usted nos facilite relacionados con sus datos 

de identificación, datos relacionados con su profesión y sus datos de contacto quedarán incorporados 

en nuestras bases de datos, cuyos responsables del tratamiento serán las empresas del grupo Sanofi 

que se identifican en el Anexo I de este consentimiento (en adelante “SANOFI”).  

Dicha información será accesible exclusivamente a personal autorizado de SANOFI, colaboradores 

de SANOFI, otras oficinas de SANOFI, proveedores de servicios de SANOFI que actúen como 

encargados del tratamiento, autoridades y organismos públicos, socios o compradores en caso de 

reorganización, localizados tanto en el país como en el extranjero.  

SANOFI podrá recolectar, almacenar, usar, publicar, transmitir, transferir y en general procesar sus 

datos personales con las siguientes finalidades: (i) contactarlo(a) por cualquier medio conocido o por 

conocer para a) realizar visitas, b) enviar o intercambiar comunicaciones relacionadas con temas 

promocionales, comerciales, médicos, científicos y técnicos, c) realizar encuestas y solicitar su 

opinión profesional, d) intercambiar información relacionada con invitaciones a todo tipo de eventos, 

congresos, seminarios y charlas científicas, médicas y académicas, y, d) participar en programas de 

Educación ya sea presencial o virtualmente y que pudieran incluir un certificado por participación de 

acuerdo a los requerimientos pactados del mismo, (ii) grabar las visitas remotas por motivos de 

calidad. 

Usted expresamente reconoce y acepta que los datos personales aquí proporcionados se 

mantendrán incorporados en nuestras bases de datos y serán procesados durante su interacción 

con SANOFI y mientras existan obligaciones legales o contractuales de retención de información o 

permanecer en dichas bases de datos. Dichos datos permanecerán registrados como mínimo por 

tres (3) años a partir de la fecha de firma.  

Usted tiene la facultad de ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, 

actualización y/o solicitar la eliminación de sus datos personales de nuestra base datos, como así 

también revocar el consentimiento otorgado por el presente siempre que no existe una obligación 

legal o contractual de permanecer en la base de datos. También tendrá derecho a presentar quejas 

ante autoridades competentes en materia de protección de datos personales y a solicitar copia de 

esta autorización. A tal efecto y por cualquier otra consulta, dirija su comunicación por email a la 

entidad que procesa los datos de su país en el correo indicado en el Anexo I.  

Para mayor información, puede conocer nuestros avisos de privacidad en el Anexo I. 

Si luego de esta lectura usted está totalmente de acuerdo con el contenido, por favor fírmelo a 
continuación en señal de aceptación.  
 
 
ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO PREVIO, EXPRESO E INFORMADO 

 
En virtud de la información provista ut supra en el presente documento y por este medio, consiento 
de modo expreso, libre, inequívoco, informado y específico, la recolección y el tratamiento de mis 
datos personales ya sea por medios manuales, mecánicos y/o electrónicos, incluyendo la posible 
transferencia y/o transmisión o comunicación de los mismo a terceros ubicados tanto en el país como 
en el extranjero, y reconozco que he leído, entiendo y acepto el presente consentimiento. Yo declaro 
bajo juramento que los datos proporcionados son ciertos.  



 

 

 

Reconozco así mismo que en este acto se me entregó una copia del presente documento. 

 

ESPECIFICAMENTE PARA COLOMBIA:  
 
 
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN A FAVOR DE AUTORIDADES DE SALUD 
 

En caso de Colombia, en el evento que se den los supuestos de la Resolución 2881 de 2018 sobre 

el registro de transferencias de valor del sector salud, con el fin de garantizar la transparencia de las 

relaciones entre los actores del sector salud y SANOFI, de conformidad con lo establecido en la 

legislación aplicable a tal efecto, Usted autoriza en forma permanente al Ministerio de Salud y 

Protección Social (o la entidad que lo llegue a reemplazar) para que publiquen la información que 

sea reportada a su nombre por parte de SANOFI en los registros de transferencias de valor del sector 

salud, relacionada con el valor de los pagos o transferencias de valor hechas a su favor.  

   

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo I 

 

Las siguientes empresas de Sanofi actuarán como responsables de sus datos personales:  

 

 

 

 

País Entidad Identificación Correo electrónico Aviso de privacidad 

Colombia 
Sanofi-Aventis de 
Colombia S.A. 

NIT  
830010337-0 

proteccion.dedatos@sanofi.
com 

https://www.sanofi.com.co/es/aviso
datospersonales 

Colombia Sanofi Pasteur S.A. 
NIT  
830014061-1 

proteccion.dedatos@sanofi.
com 

https://www.sanofi.com.co/es/aviso
datospersonales 

Colombia 
Winthrop 
Pharmaceuticals de 
Colombia S.A. 

NIT  
800226384-6 

proteccion.dedatos@sanofi.
com 

https://www.sanofi.com.co/es/aviso
datospersonales 

Colombia Genfar S.A. 
NIT  
817001644-1 

proteccion.dedatos@sanofi.
com 

https://www.sanofi.com.co/es/aviso
datospersonales 

Colombia 
Bioverativ Colombia 
S.A.S 

NIT  
901102459 

proteccion.dedatos@sanofi.
com 

https://www.sanofi.com.co/es/aviso
datospersonales 

Colombia 
Opella HealthCare 
Colombia S.A.S. 

NIT  
9014029631 

proteccion.dedatos@sanofi.
com 

https://www.sanofi.com.co/es/aviso
datospersonales 

Costa Rica 
Genzyme Costa Rica 
S.A. 

NIT  
3-101-316107 

proteccion.dedatos@sanofi.
com 

https://www.sanofi-pacifico-
caribe.com/es/aviso-de-privacidad 

Ecuador 
Opella HealthCare 
Ecuador S.A.S. 

RUC 
1793082521001 

proteccion.dedatos@sanofi.
com 

https://www.sanofi-pacifico-
caribe.com/es/aviso-de-privacidad 

Ecuador 
Sanofi-Aventis de 
Ecuador S.A. 

RUC 
1790411605001 

proteccion.dedatos@sanofi.
com 

https://www.sanofi-pacifico-
caribe.com/es/aviso-de-privacidad 

Guatemala 
Sanofi-Aventis de 
Guatemala S.A. 

NIT  
2375365K 

proteccion.dedatos@sanofi.
com 

https://www.sanofi-pacifico-
caribe.com/es/aviso-de-privacidad 

Panamá 
Sanofi-Aventis de 
Panamá S.A. 

RUC  
43901-49-293356 

proteccion.dedatos@sanofi.
com 

https://www.sanofi-pacifico-
caribe.com/es/aviso-de-privacidad 

Panamá 
Opella HealthCare 
Panamá S.A. 

RUC  
155695660-2-2020 

proteccion.dedatos@sanofi.
com 

https://www.sanofi-pacifico-
caribe.com/es/aviso-de-privacidad 

Perú 
Sanofi-Aventis del Perú 
S.A. 

RUC 20100096855 
proteccion.dedatos@sanofi.
com 

https://www.sanofi.com.pe/es/aviso
-proteccion-datos-personales 

Perú Genzyme del Perú S.A. RUC 20492919145 
proteccion.dedatos@sanofi.
com 

https://www.sanofi.com.pe/es/aviso
-proteccion-datos-personales 

Perú 
Opella HealthCare del 
Perú S.A.C. 

RUC 20606567759 
proteccion.dedatos@sanofi.
com 

https://www.sanofi.com.pe/es/aviso
-proteccion-datos-personales 

República 
Dominicana 

Sanofi Aventis de 
República Dominicana 
S.A. 

NIT  
1-01-00074-2 

proteccion.dedatos@sanofi.
com 

https://www.sanofi-pacifico-
caribe.com/es/aviso-de-privacidad 
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