Información sobre Privacidad y Protección de Datos
Qué información recogemos y cómo la utilizamos
Los datos personales de proveedores o de sus representantes y/o personas de contacto, tales como
nombre y apellidos, dirección, número de teléfono fijo, teléfono móvil, número de fax, dirección de correo
electrónico, número de identificación fiscal (NIF/CIF), número de cuenta corriente (IBAN), nombre y
domicilio de la entidad bancaria y titular de la cuenta bancaria así como otros datos profesionales (en
adelante Sus Datos), serán utilizados por las afiliadas de Eli Lilly and Company entre ellas (Lilly, S.A.U.,
Elanco Valquímica S.A.U., Dista S.A.U., Spaly Bioquímica S.A.U, Irisfarma S.A.U.) con Domicilio en Av. De La
Industria, 30 Alcobendas (Madrid), en adelante “Lilly” con el fin de gestionar actividades relacionadas con
los pagos a proveedores, comunicaciones comerciales y gestión de los datos de contacto.
También se realiza la gestión de estos datos en cumplimiento de las obligaciones legales que puedan
derivarse de una relación comercial incluido el tratamiento y gestión de los archivos y procesos que Lilly
pueda realizar en legítimo interés.
Razones por las que compartimos su información.
Podemos compartir Sus Datos con agentes, contratistas o socios de Lilly en relación con los servicios que
llevan a cabo estas personas o entidades para Lilly o en colaboración con Lilly, servicios tales como
campañas promocionales o informativas a través de correo electrónico, tratamiento de datos, alojamiento
(hosting) de bases de datos, servicios de procesamiento de datos, servicios a clientes o en los que podamos
mejorar o añadir datos desde otras entidades. Estos agentes, contratistas o socios tienen prohibido utilizar
estos datos si no es para proporcionar servicios a Lilly o servicios relacionados con los acuerdos que han
establecido con Lilly (por ejemplo, algunos de nuestros productos se desarrollan y comercializan a través de
acuerdos conjuntos con otras empresas).
Lilly se reserva el derecho de compartir Sus Datos para responder a solicitudes formales de información por
parte de las Autoridades competentes o cuando sea requerido por ley.
Transferencias internacionales de datos.
Lilly puede transmitir Sus Datos personales a otras filiales de Lilly en todo el mundo. Esas filiales pueden, a
su vez, transmitir Sus Datos a otras afiliadas de Lilly. Algunas de esas afiliadas podrán estar ubicadas en
países que no garantizan un nivel de protección adecuado conforme a lo previsto a la normativa del país en
el que usted reside. Sin embargo, todas las filiales de Lilly, sus agentes y proveedores están obligados a
tratar la información personal de conformidad con la política global de Lilly sobre privacidad y de manera
consistente con esta política. Además de las políticas y procedimientos internos en materia de privacidad,
Lilly utiliza mecanismos de transferencia de datos adecuados y apropiados, reconocidos y autorizados por
las autoridades relevantes con autoridad sobre dichas transferencias.
Cuánto tiempo conservamos los datos
Sus Datos se guardarán durante el periodo de tiempo necesario para cumplir con las finalidades descritas
en esta política de privacidad, nuestra política de retención de datos y por todo el tiempo en el que puedan
surgir responsabilidades según la legislación y normativa aplicable.
Como protegemos los datos
Ofrecemos razonables salvaguardias físicas, electrónicas y procesos para proteger Sus Datos. A modo de
ejemplo, limitamos el acceso a dicha información sólo a empleados autorizados, proveedores de servicios y
contratistas que necesitan tener acceso a los datos para realizar las actividades descritas en esta Política.
Aunque nos esforzamos para proporcionar las medidas de seguridad razonables para procesar y mantener
la información, los sistemas de seguridad no pueden prevenir todas las potenciales brechas de seguridad
que pudiesen suceder.

Derechos y opciones
Usted tiene derecho a solicitar información de cómo son utilizados Sus Datos por parte de Lilly y con quién
son compartidos. Usted también tiene derecho a conocer y obtener una copia de la información personal
que tenemos de Usted. Si cree que esos datos son incorrectos o están incompletos, tiene el derecho a
solicitar su corrección o su borrado.
Usted también tiene derecho a que Sus Datos sean transmitidos a otra entidad o tercera persona en un
formato legible de forma automática bajo circunstancias limitadas y siguiendo sus instrucciones.
Puede haber limitaciones en nuestra capacidad para cumplir con su petición.
Cómo contactar con nosotros
En cualquier momento, Usted podrá realizar cualquier tipo de consulta sobre la gestión de Sus Datos o
sobre el contenido de esta política de privacidad. También puede realizar cualquier solicitud con respecto
de los derechos y opciones descritos en el párrafo anterior, dirigiéndose por escrito junto con una copia de
su DNI o pasaporte a la siguiente dirección:
Lilly, S.A.U.
Privacidad y Protección de Datos
Avda. de la Industria 30
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono de contacto: 91 663 50 00
Cómo presentar una reclamación
Si usted desea presentar una queja sobre cómo hemos tratado su información personal, por favor, póngase
en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos para que investigue el asunto. Puede hacerlo
través de la dirección de correo electrónico privacy@lilly.com
Si usted no está satisfecho con nuestra respuesta o cree que estamos procesando su información personal
de forma contraria a la establecida por la legislación española de protección de datos vigente, puede
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

