
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Abbott Laboratories Argentina S.A. y sus empresas afiliadas y subsidiarias (“Abbott” o “nosotros”), se 
dedican a la investigación, descubrimiento, desarrollo, producción y venta de una amplia y 
diversificada línea de productos para el cuidado de la salud. 

Abbott considera muy seriamente la seguridad de la información acerca de usted y desea que esté 
familiarizado con la manera en que recopilamos, usamos y divulgamos dicha información.  Nuestra 
Política de Privacidad (la “Política”) describe nuestras prácticas de privacidad respecto a la 
recopilación, uso y transferencia de información personal recopilada por Abbott en relación con los 
datos personales. 

Por favor, lea esta Política de Privacidad antes de usar el Sitio Web: http://www.medicine.abbott/ar 
(en adelante el “Sitio” y/o “Sitio Web”)  o proporcionarnos información personal. 
 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

"Información personal" significa información que lo identifica o podría ser usada para identificarlo y 
que es proporcionada a y/o recopilada por el Sitio Web. Ejemplos de información personal son su 
nombre, su dirección postal, su dirección de correo electrónico y su número telefónico. 
 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

Abbott recopila información de dos maneras: 

Información Personal que Ud. proporciona: 
Abbott recopila la información personal que Ud. ingresa  a los campos de datos del Sitio Web. Por 

ejemplo, Ud. puede proporcionar su nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, y/u 

otra información para recibir información acerca de distintos temas, registrarse para programas de 

Abbott, contactar el servicio al cliente de Abbott o responder a encuestas de Abbott. Para proteger 

su privacidad, Ud. no debe  proporcionar a Abbott ninguna información que no sea específicamente 

requerida. 

Recopilación Pasiva de Información No Identificatoria: 
El Sitio Web puede recopilar información acerca de sus visitas al mismo, sin que Ud. activamente 
proporcione dicha información. La información no identificatoria puede ser recopilada mediante el 
uso de diferentes tecnologías, tales como cookies o alertas en la red. Cookies son archivos 
pequeños de texto que son transferidos por un sitio web al disco duro de su computadora. Los 
mensajes de alerta de la red (también conocidos como archivos GIF, pixeles o etiquetas de Internet) 
ayudan a Abbott a reconocer un único cookie en su navegador. Su navegador de Internet 
automáticamente transmite al Sitio Web una porción de esta información no de identificación, tal 
como el URL del sitio web que recién ha visitado y la versión del navegador con que su computadora 
está operando. Las tecnologías de recopilación de información pasiva pueden hacer más fácil el uso 
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que Ud. haga del Sitio Web permitiéndole a Abbott dar un mejor servicio, adaptar el Sitio Web  sobre 
la base de las preferencias del cliente, compilar estadísticas, analizar tendencias y además 
administrar y mejorar el Sitio Web. Es posible que algunas características del Sitio Web no trabaje 
sin el uso de las tecnologías de recopilación de información pasiva. La información reunida por estas 
tecnologías no puede usarse para identificarle sin información adicional de identificación y Abbott no 
conectará información adicional de identificación con información recopilada a través del uso de 
dichas tecnologías de rastreo. Con respecto a limitar o invalidar la tecnología de rastreo por favor 
vea más adelante “¿Qué opciones tengo sobre la forma en que Abbott recopila y usa mi información 
personal?”. 

 

USOS Y DISTRIBUCIÓN 
 

Abbott usará la información personal que Ud. proporciona a través del Sitio Web para responder a 
sus preguntas y para brindarle un eficiente servicio al cliente. Después que Ud. haya ingresado 
información personal dentro de un formulario o campo de datos en el Sitio Web, Abbott puede usar 
ciertas tecnologías de identificación para permitir que ese Sitio Web “recuerde” sus preferencias 
personales, tales como secciones de ese Sitio Web que Ud. visita frecuentemente y, si así Ud. lo 
prefiere, su ID de usuario. Sólo usaremos su información personal para otros fines comerciales, tales 
como ofrecerle la oportunidad de recibir novedades respecto de productos o servicios de Abbott, 
invitarlo a participar en encuestas sobre nuestros productos, o notificarlo respecto de promociones 
especiales si Ud. nos envía su Solicitud de Suscripción para tales propósitos. 
 

CONSOLIDACIÓN 
 

Abbott puede consolidar información personal de clientes que usan el Sitio Web. Además, podemos 
consolidar información en una forma no de identificación (datos agregados/no de identificación) para 
ayudarnos a un mejor diseño del Sitio Web y productos Abbott, para ampliar nuestras actividades de 
investigación, y para facilitar otras funciones comerciales. 
 

OPINIONES 

Ud. siempre puede limitar la cantidad y el tipo de información personal que Abbott recibe de Ud. 
eligiendo no ingresar ninguna información personal en formularios o campos de datos en el Sitio 
Web. Algunos de nuestros servicios online sólo pueden ser proporcionados a usted si Ud. nos brinda 
la información personal adecuada. Otras secciones del Sitio Web pueden preguntarle si Ud. desea 
suscribirse a nuestras listas de contactos para ofertas, promociones publicidades y servicios 
adicionales que pudieran ser de su interés. 

A Ud. también se le pueden proporcionar preguntas preferenciales o cajas preferenciales que lo 
habilitarán para indicar que Ud. no desea que el Sitio Web use tecnologías de rastreo, tales como 
cookies, para “recordar” su información personal, tales como ID de usuario o direcciones postales, 
en visitas de retorno. Sin embargo, el Sitio Web que usa tecnologías de rastreo para recopilar 
información diferente a la de identificación en general no le brindan a Ud. la capacidad de cancelar la 
suscripción a las tecnologías de rastreo. Algunos navegadores de Internet le permiten limitar o 
invalidar el uso de tecnologías de rastreo que recopilan información diferente a la de identificación. 



 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PERSONAL 

El acceso a la información personal puede hacerlo un número restringido de empleados de Abbott, 
ciertas empresas con las que Abbott puede conducir programas conjuntos, sus controlantes y 
terceros con los que Abbott tiene contrato para realizar actividades comerciales para Abbott.  
Entrenamos a nuestros empleados respecto de la importancia de la privacidad y la forma de 
gestionar y administrar adecuadamente y en forma segura los datos de nuestros clientes. Del mismo 
modo, es práctica de Abbott buscar su consentimiento cuando éste es requerido por las leyes 
vigentes. Además, la práctica de Abbott es la de solicitar a sus contratistas mantener su información 
personal en reserva y usar la misma sólo para realizar funciones para Abbott. 

TERCEROS 

Excepto que se exprese lo contrario en esta Sección, Abbott no transferirá su información personal a 
terceros a menos que a Ud. se le haya brindado la oportunidad de optar por revelarla. Abbott puede 
revelar su información personal sin su confirmación de opción para terceros proveedores de 
servicios que lo asisten a Ud. con nuestras actividades comerciales. Es práctica común de Abbott 
solicitar a dichos terceros proveedores de servicios mantener la reserva de su información personal 
y usarla solamente para realizar funciones para Abbott y de acuerdo con instrucciones de Abbott. 
Abbott también se reserva el derecho de revelar su información personal para responder a 
requerimientos de información autorizadas de las autoridades gubernamentales o cuando de otra 
forma sea requerido por la ley. En el caso que Abbott venda una de sus líneas de producto o 
divisiones, solo transferirá su información personal al comprador sujeto a su consentimiento cuando 
así sea solicitado por las leyes de aplicación, de manera que el comprador pueda continuar 
proveyéndole de información y servicios. 

¿En qué forma Abbott asegura la información personal? 

La práctica usual de Abbott es la de asegurar el Sitio Web que recopila información personal; sin 
embargo, no puede garantizarse la confidencialidad de información personal transmitida a través de 
Internet. Le instamos a ejercer prudencia al transmitir información personal a través de Internet. 
Abbott no puede garantizar que terceros no autorizados no tendrán acceso a su información 
personal; por lo tanto, al proporcionar  información personal al Sitio Web Ud. debe evaluar tanto los 
beneficios como los riesgos. Además, el Sitio Web cubierto por esta Política de Privacidad 
desplegarán una advertencia toda vez que se vincule a un sitio web no controlado por Abbott; Ud. 
deberá verificar las políticas de privacidad de esos sitios web de terceros antes de suministrarles 
información personal. 

CORRECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL 

Con su apoyo, Abbott conservará su información personal exacta y actualizada. Ud. puede solicitar 
suprimir, enmendar o corregir su información personal. Por favor, notifíquenos sus preferencias 
contactándonos en una de las formas especificadas más abajo.  



CONSERVACIÓN DE DATOS PERSONALES 

En general, Abbott solo conservará su información personal durante el tiempo necesario para 
completar los propósitos para los que fue recopilada, sujeto a los períodos aplicables de retención de 
datos impuestos a Abbott por las leyes vigentes. 

 

COMPLEMENTOS Y DATOS DE REDES SOCIALES 

Adicionalmente, la aplicación puede usar complementos de redes sociales (por ejemplo, el botón 
"Me gusta" de Facebook, el botón "Compartir en Twitter") para permitirle compartir información 
fácilmente. Cuando usted visite la aplicación, el operador del complemento social podría colocar una 
cookie en su dispositivo, lo que permite que ese operador reconozca a las personas que han visitado 
previamente la aplicación. Si inició sesión en el sitio web de las redes sociales (por ejemplo, 
Facebook, Twitter, Google) mientras navega en la aplicación, los complementos sociales permiten 
que ese sitio web de medios sociales reciba información de que ha visitado la aplicación. Los 
complementos sociales también permiten que el sitio web de medios sociales comparta información 
sobre sus actividades en la aplicación con otros usuarios de su sitio web de redes sociales. Por 
ejemplo, Facebook Social Plugins permite que Facebook muestre sus Me gusta y comentarios en 
nuestras páginas a sus amigos de Facebook. Los complementos sociales de Facebook también 
pueden permitirle ver la actividad de Facebook de sus amigos en la aplicación. Abbott no controla el 
contenido de los complementos de redes sociales. Para obtener más información acerca de los 
complementos sociales de otros sitios web de redes sociales, usted debe consultar las políticas de 
privacidad y uso compartido de datos de esos sitios. 

 

CONTACTO 

Si Ud. tiene preguntas acerca del alcance, uso, enmienda o supresión de información personal que 
nos hubiera proporcionado, o si Ud. deseara cancelar la suscripción para futuras comunicaciones de 
una línea o programa particular de Abbott, por favor contáctenos presionando el vínculo "Contacto" 
en el Sitio Web Abbott que está visitando. Alternativamente, puede enviar una carta a la siguiente 
dirección: 

Abbott Laboratories Argentina S.A. 
Ing. E. Butty 240, Piso 12 
C1001AFB – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina 
At. Gerencia General 
 
En todas las comunicaciones para Abbott, por favor incluya la dirección de correo electrónico usada 
para registrarse (si corresponde), la dirección del Sitio Web Abbott en la que hubiera dejado alguna 
información personal acerca de la cual tiene preguntas o dudas (ej.: : 
http://www.medicine.abbott/ar), y una explicación detallada de su solicitud. Si Ud. deseara 
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suprimir, enmendar o corregir su información personal y nos contacta por correo electrónico, favor 
colocar "Solicitud de Supresión" o "Solicitud de Enmienda/Corrección", según corresponda, en la 
línea de tema del correo electrónico. Haremos todo lo posible para responder a todas las solicitudes 
razonables en tiempo y forma. 
 

ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 

Si Abbott cambia sus prácticas de privacidad, una versión actualizada de esta Política de Privacidad 
reflejará esos cambios que le serán notificados actualizando la fecha de vigencia en la parte superior 
de esta Política de Privacidad. Sin perjuicio de los derechos que le son otorgados por las leyes 
vigentes, Abbott se reserva el derecho de enmendar esta Política de Privacidad periódicamente para 
reflejar avances tecnológicos, cambios regulatorios y legales, y buenas prácticas de negocios.   
 

DISPOSICIONES LEGALES SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

“El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en 
forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al 
efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326” (art. 1, Disposición 
DNPDP N. 10/2008). 
 
“La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de 
la Ley Nº 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” (art. 2, Disposición 
DNPDP N. 10/2008). 
 
"El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de 
datos a los que se refiere el presente artículo" (artículo 27, inciso 3, de la Ley Nº 25.326, conforme 
art. 1, Disposición DNPDP N. 4/2009). "En toda comunicación con fines de publicidad que se realice 
por correo, teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá 
indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar el retiro o 
bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se deberá 
informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información" 
(párrafo tercero del artículo 27 del Anexo I del Decreto Nº 1558/01, conforme art. 1, Disposición 
DNPDP N. 4/2009). 
 

VIGENCIA  

La presente política rige a partir del 1 de febrero de 2019. 

 


