
Farmacovigilancia 

En el supuesto de que el caso clínico/trabajo presentado describa información sobre una o 

varias sospechas de reacción adversa (incluso si están descritas en Ficha Técnica), 

reclamación de calidad y/o situación de especial interés* con un medicamento de Janssen, el 

Departamento de Farmacovigilancia de Janssen se pondrá en contacto con Usted para recoger 

la información mínima necesaria en cumplimiento del Real Decreto RD 577/2013 de Julio de 

2013. 

 

Política de Privacidad 

Recogida y uso de datos personales 

 

Según la normativa de aplicación en materia sanitaria y de protección de datos personales, 

Janssen-Cilag, S.A. (con dirección en el Paseo de las Doce Estrellas, 5-7, 28042, Madrid) 

como responsable del tratamiento le informa de que los datos personales, incluyendo en su 

caso datos de salud, que nos facilita serán tratados con el fin de realizar la gestión integral de 

las posibles reacciones adversas comunicadas frente a las autoridades sanitarias, y con fines 

formativos en eventos médicos utilizando los datos de manera que no sea posible identificar a 

sus titulares. Sus propios datos se utilizarán para la gestión integral de los eventos médicos, y 

debido a la globalización de nuestra actividad, su participación en el evento implica que sus 

datos personales puedan ser transferidos a otras compañías de la familia Johnson & Johnson, 

así como a sus proveedores de servicios para la realización de los fines descritos 

anteriormente, ubicados en terceros países, como por ejemplo Estados Unidos, que pueden 

tener una legislación específica para el tratamiento de datos de carácter personal. Los datos se 

transferirán en su caso con las garantías adecuadas -e.g. las Cláusulas Contractuales Tipo de 

la Comisión Europea-, sobre las que se puede obtener más información 

en emeaprivacy@its.jnj.com  según lo establecido en la legislación. El listado de las entidades 

de la familia Johnson & Johnson está disponible en: http://www.investor.jnj.com/sec.cfm 

 

Los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para alcanzar los fines citados 

según la normativa de aplicación, o durante un período más largo si existe alguna habilitación 

para ello (e.g. obligaciones legales, litigios, o posibles investigaciones regulatorias). Janssen ha 

designado un Delegado de Protección de Datos disponible en emeaprivacy@its.jnj.com, 

aunque si no recibiera una respuesta satisfactoria, puede contactar con la Agencia Española de 

Protección de Datos (calle Jorge Juan 6, 28001, Madrid). Para revisar, corregir, actualizar, 

restringir, eliminar o solicitar una copia electrónica de la Información Personal (según la ley 

aplicable), puede escribir a infojaces@its.jnj.com 

 

Adicionalmente, le informamos de que Janssen-Cilag, S.A. se encuentra adherido al Código de 

Conducta regulador del tratamiento de datos personales en el ámbito de los ensayos clínicos y 

otras investigaciones clínicas y de la farmacovigilancia, promovido por Farmaindustria y 

aprobado por la Agencia Española de Protección de Datos. Se garantiza así la aplicación de 

las máximas garantías en el tratamiento de los datos personales de los participantes en 

actividades de investigación clínica y farmacovigilancia y, en el supuesto de que el caso 

clínico/trabajo presentado describa información sobre una o varias sospechas de reacción 

adversa (incluso si están descritas en Ficha Técnica), reclamación de calidad y/o situación de 

especial interés* con un medicamento de Janssen, se le ofrece la posibilidad de formular una 

reclamación ante el Órgano de Gobierno de Código de Conducta en la dirección 

electrónica secretariacodigo@farmaindustria.es o en “Secretaría del OGCC” en María de 

Molina, 54 – 7ª Planta 28006 Madrid - España. Puede ampliar información en 

https://www.janssen.com/spain/innovacion/investigacion-clinica y consultar el código en el 

apartado “registro de códigos de conducta” de la web de la AEPD en www.aepd.es/es 

 

Se encuentra disponible más información general sobre nuestras prácticas de privacidad en 



“Política de Privacidad” en https://www.janssen.com/spain/  

  

  

Seguridad 

 

Buscamos implementar razonables medidas organizativas, técnicas y administrativas para 

proteger la información personal bajo nuestro control. Lamentablemente, no se puede 

garantizar la seguridad total de ninguna transmisión de datos por Internet o de sistemas de 

almacenamiento de datos. Si tiene motivos para creer que su interacción con nosotros ya no es 

segura (por ejemplo, si considera que la seguridad de una cuenta que tiene con nosotros ha 

sido comprometida), le rogamos que nos lo notifique de inmediato de acuerdo con las 

instrucciones en la sección “Contacto” más abajo. 

Esta Política de privacidad no trata ni tampoco nos responsabilizamos por la privacidad, 

información u otras prácticas de terceros, incluido terceros que operan cualquier sitio o servicio 

en línea (incluida, entre otras, cualquier aplicación) que esté disponible a través de este 

Servicio o de un enlace incluido en este Servicio. La disponibilidad de cualquier sitio o 

presencia en el Servicio, o la inclusión de un enlace a estos, no implica su aprobación por 

nosotros o nuestras afiliadas. 

 

Por favor, asegúrese de leer las indicaciones que al respecto contenga cada página Web que 

visite. 

  

Contacto 

 

Si tiene cualquier duda, comentario o cuestión sobre nuestra Política de Privacidad o sobre 

nuestra práctica al respecto, por favor contacte con nosotros en la siguiente dirección: 

E-mail: infojaces@its.jnj.com 

Janssen-Cilag, S.A.  

Paseo de las Doce Estrellas, 5-7 28042 Madrid - España  

Tel.: 91 722 81 00 Fax: 91 722 81 01 
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