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AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA DR. CONNECT 
 
Al hacer click en “sí autorizo” usted, actuando en nombre propio, manifiesta de manera expresa por medio del 
presente documento que autoriza a ALEXION PHARMA COLOMBIA S.A.S. con NIT No. 900.320.096-4, para que trate 
sus datos personales, de la siguiente manera: 

 
Primero. Autoriza a ALEXION PHARMA COLOMBIA S.A.S. para que realice la recolección, registro, almacenamiento, 
uso, circulación, supresión, procesamiento, compilación, transferencia, transmisi´n, actualización, y disposición de 
sus datos personales que sean suministrados con ocasión de su visita a este sitio web, de tal forma que se incorporen 
en las distintas bases de datos relacionadas con ALEXION PHARMA COLOMBIA S.A.S. y sus planes y/o campañas. 
 
Segundo. Adicionalmente, manifiesta que se me le informado que los datos personales proporcionados a ALEXION 
PHARMA COLOMBIA S.A.S., serán tratados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales disponible 
en la página web: https://www.drconnect.com.co/Declaracion_Legal_Dr_Connect.pdf o que podré solicitar en 
cualquier momento. Igualmente, se me ha informado que los derechos que tengo como titular de los datos son 
aquellos consagrados en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y especialmente aquellos de conocer, actualizar, 
rectificar, solicitar la supresión de los datos, revocar la autorización otorgada, salvo que tenga algún deber legal de 
permanecer en la base de datos, o que mis datos sean requeridos para el cumplimiento de obligaciones 
contractuales. Para dicho efecto, podré ejercer mis derechos, esto es, sin limitarse a, formular consultas, peticiones, 
quejas y/o reclamos sobre sus datos personales, dirigiendo una comunicación al correo electrónico: 
alexion.colombia@alexion.com y privacy@alexion.com o a los canales establecidos en la Política de Tratamiento de 
Datos Personales de ALEXION PHARMA COLOMBIA S.A.S. 
 
Tercero. Conozco y acepto que los datos personales y datos personales sensibles que eventualmente recolecte 
ALEXION PHARMA COLOMBIA S.A.S., y a los cuales se refiere esta Autorización, serán entre otros: nombre, 
documento de identificación, sexo, fecha de nacimiento, teléfono fijo, teléfono celular, registro médico, 
especialidad, institución, correo electrónico, ocupación, datos de contacto, número de tarjeta profesional (si aplica), 
nivel de educación, entre otros (los “Datos Personales”); que pueden llegar a ser necesarios para el desarrollo y 
operación del sitio web y las finalidades indicadas más adelante. 
 
Cuarto. Así mismo, declaro que se me ha explicado de forma clara, precisa y suficiente que los datos personales que 
proporcione serán recolectados y tratados por ALEXION PHARMA COLOMBIA S.A.S. con la finalidad de: 
 

ü Programar la realización de visitas médicas. 
ü Contactarme por cualquier medio inteligible (mail, SMS, mensajería instantánea, etc)  para la 

realización de conferencias, estudios clínicos, asistencia a reuniones educativas y otras actividades 
que pueda realizar ALEXION PHARMA COLOMBIA S.A.S.  sean o no en ejecución de contratos 
comerciales suscritos con ALEXION PHARMA COLOMBIA S.A.S., así como para  realizarme pagos 
por servicios que hubiere prestado.  

ü Enviarme por cualquier medio inteligible (mail, SMS, mensajería instantánea, etc)   información 
educativa y científica relacionada con la especialidad de mi interés.  

ü Enviarme por cualquier medio inteligible (mail, SMS, mensajería instantánea, etc)  información 
relacionada con los productos de ALEXION PHARMA COLOMBIA S.A.S.  

ü Contactarme, por cualquier medio inteligible (mail, SMS, mensajería instantánea, etc),  para 
participar en encuestas relacionadas con los productos de ALEXION PHARMA COLOMBIA S.A.S.  o 
mercados en los que ALEXION PHARMA COLOMBIA S.A.S.  participe. 

ü Realizar, por cualquier medio inteligible (mail, SMS, mensajería instantánea, etc),  campañas 
internas y externas de ALEXION PHARMA COLOMBIA S.A.S.  

ü Procurar mi participación en cualquiera de las actividades ofrecidas en el sitio web, incluyendo, 
pero sin limitarse a, ConnectChat y ConnectQuiz y contactarme por cualquier medio inteligible 
para ello (mail, SMS, mensajería instantánea, etc). 
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ü Desarrollar actividades de comercialización de los productos y servicios de ALEXION PHARMA 
COLOMBIA S.A.S. 

ü Invitarlo, por cualquier medio inteligible (mail, SMS, mensajería instantánea, etc), a eventos 
educativos relacionados con las patologías que trata y/o los productos y/o servicios ofrecidos por 
ALEXION PHARMA COLOMBIA S.A.S. y a las actividades ofrecidas a través del sitio web.  

ü Analizar, clasificar y analizar la información concerniente a las reuniones, comunicaciones, visitas, 
actividades, eventos, visitas en el sitio web, actividades del sitio web y webinarios que ALEXION 
PHARMA COLOMBIA S.A.S. realice con usted y otros profesionales de la salud, incluyendo mejorar 
la eficacia de la información promocional, científica y educacional que ofrecemos y mejorar la 
manera cómo ofrecemos información y cómo interactuamos específicamente con usted. 

ü Recabar, almacenar, reportar y divulgar, según lo requiera la legislación aplicable, toda la 
información concerniente a pagos, transferencias de valor o cualquier otro intercambio de valores 
o dinero en el curso de su interacción con ALEXION PHARMA COLOMBIA S.A.S. 

ü Para auditorías corporativas o para investigar, responder o cumplir con requerimientos formulados 
por autoridades públicas competentes y/o requeridos de cualquier manera bajo la ley aplicable. 

ü Transferir o transmitir sus datos personales a terceros, dentro o por fuera del territorio 
colombiano, con el fin de desarrollar las finalidades aquí establecidas y las descritas en la Política 
de Tratamiento de Datos Personales de ALEXION PHARMA COLOMBIA S.A.S., aun cuando la 
transmisión o transferencia se realice a un tercero ubicado en un país con niveles de protección 
de datos personales inferiores a los establecidos en la legislación colombiana. 

ü Realizar, gestionar, almacenar y/o divulgar información personal consignada en reportes de 
farmacovigilancia y de eventos adversos, así como brindar la información requerida o solicitada 
por los representantes de las agencias gubernamentales y otras entidades públicas o privadas que 
monitorizan la seguridad de los medicamentos y la operación de los fabricantes farmacéuticos.  

ü Dar cumplimiento a las finalidades establecidas en la Política de Tratamiento de Datos Personales 
de ALEXION PHARMA COLOMBIA S.A.S que sean aplicables, según corresponda.  

 
Quinto. Declaro que previo a haber proporcionado mis Datos Personales, se me informó que no estaba en obligación 
de hacerlo, y se me informó las finalidades de su tratamiento. 
 
Sexto. Identificación del Responsable del Tratamiento.  
 
Razón social: ALEXION PHARMA COLOMBIA S.A.S.  
Domicilio: Bogotá D.C.  
Dirección: Carrera 9 No. 115 – 06/30, Edificio Tierra Firme Oficina 2904  
Correo electrónico: alexion.colombia@alexion.com y privacy@alexion.com 
Teléfono: (57) (1) 658 1888 
 
Séptimo. Vigencia de la Autorización.  ALEXION PHARMA COLOMBIA S.A.S conserva sus datos personales en 
consideración a la finalidad para la que han sido recopilados. Sin perjuicio de que no podamos resumir los distintos 
periodos de conservación en un formato razonablemente inteligible aquí, queremos que sepa que solo 
conservaremos sus datos personales durante el tiempo (i) que sea necesario para el fin pertinente, (ii) que haya 
dado su consentimiento, y/o (iii) que establezcan las leyes de conservación y/o retención de información.  
 
 
 
 
 


