POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El Usuario acepta y consiente libre y expresamente en los términos de los artículos 5 y
6 de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y normativa concordante que
los Datos Personales facilitados voluntariamente a PFIZER a través del Sitio Web, se
incluirán en una base de datos que quedará bajo responsabilidad de PFIZER. Al
registrarse, el Usuario autoriza a PFIZER, sus filiales o subsidiarias para que guarde y
administre sus datos personales con el fin de contactarlo periódicamente mediante
mensajes de texto, correo electrónico, correo físico, vía telefónica, sitio de Internet y
cualquier otro medio idóneo de comunicación desarrollado actualmente o que se
desarrolle en el futuro, en Argentina o en el resto del mundo, para brindarle información
y material general acerca de temas de salud y calidad de vida, así como invitarlo(a) a
reuniones y charlas educativas. Si no desea recibir mensajes, podrá solicitar la
cancelación del envío de mensajes de acuerdo con el procedimiento que más adelante
se indica.
PFIZER está comprometida con la protección de la privacidad de la información personal
de los Usuarios de este Sitio Web, conforme con las disposiciones de la Ley 25.326
sobre Datos Personales, adoptando para ello los recaudos técnicos y organizativos
necesarios en lo que respecta a la custodia, almacenamiento, conservación y
confidencialidad de los Datos Personales, con el fin de evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado. Debido a que ninguna transmisión vía Internet
puede garantizar su íntegra seguridad, PFIZER no puede garantizar que los Datos
Personales transmitidos a través de este Sitio Web se encuentre completamente seguro,
asumiendo el Usuario este riesgo que declara conocer y aceptar.
Los Usuarios ingresan su información de manera voluntaria y en consideración a las
características de la página, bajo su exclusiva responsabilidad. Asimismo, los Usuarios
entienden que, ante la negativa a permitir el procesamiento de los Datos Personales o
ante el suministro de datos falsos o inexactos, no podrán acceder a los servicios
brindados por PFIZER descriptos en el presente. El Usuario que completa el formulario
de registro y confirma su envío, acepta que sus datos se incorporen a las bases de datos
de PFIZER, sus filiales o subsidiarias extranjeras.
Los Usuarios tienen derecho a acceder a sus Datos Personales en forma gratuita a
intervalos no inferiores a seis (6) meses, salvo que se acredite interés legítimo al efecto,
así como a solicitar que sus datos sean rectificados, actualizados o removidos de las
bases de datos de PFIZER. A tales efectos, deberá enviar una nota con dicha solicitud
a la siguiente dirección de correo electrónico mcm-argentina@pfizer.com
Se le hace saber que la Agencia de Acceso a la Información Pública, órgano de control
de la ley 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.
PFIZER podrá compartir sus datos personales compañías subsidiarias y asociadas,
incluso filiales del exterior que pueden no contar con el mismo nivel de protección legal
que el existente en la República Argentina, para lo cual usted presta su consentimiento
expreso.

V. INDEMNIDAD
El Usuario defenderá, indemnizará y mantendrá indemne a PFIZER, sus funcionarios,
directores, empleados o representantes ante cualquier reclamo, indemnización por

daños, obligación, pérdida, deuda, costo o gasto (incluidos, entre otros, los honorarios
de abogados) que pudieran surgir como consecuencia de (i) la utilización del Sitio Web
o del acceso al mismo; (ii) la violación de su parte de cualquiera de las cláusulas de los
presentes Términos y Condiciones o (iii) la violación de su parte de derechos de
terceros, incluidos, entre otros, los derechos de autor, de propiedad o de privacidad. En
caso de que PFIZER tuviera que afrontar sanción, multa, condena o indemnización de
cualquier tipo que hubiere provocado el Usuario por el incumplimiento de cualquiera de
los puntos establecidos en los presentes Términos y Condiciones, el Usuario deberá
rembolsar la cantidad que se hubiere abonado por tal motivo en un plazo de treinta días
de recibida la notificación que se lo indique.

VI. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE
Estos Términos y Condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la
República Argentina. El Usuario y PFIZER acuerdan que cualquier disputa, conflicto o
divergencia que pudiera derivarse de la utilización del Sitio Web y de los Términos y
Condiciones, su interpretación, aplicación y/o cumplimiento, se someterán a la
jurisdicción de los tribunales nacionales ordinarios con sede en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que
pudiere corresponder.
Este Sitio Web y la información aquí provista está dirigida exclusivamente a
profesionales de la salud que residan en la República Argentina. PFIZER se abstiene
de manifestar que el Sitio Web es apropiado para otros lugares, como así también que
se encuentre disponible en aquéllos. Los Usuarios que accedan al Sitio Web o hagan
uso de éste desde otras jurisdicciones lo hacen por su propia voluntad y asumen la
responsabilidad de respetar la legislación local y en el caso que ésta así lo establezca,
a no acceder al Sitio Web.
Pfizer S.R.L. 2021.

El acceso a este sitio se encuentra condicionado a la aceptación de los términos legales.

