
Términos y condiciones para el usuario 
 

 

Términos y condiciones 

 
Al acceder al sitio SospechAME en la dirección 

http://www2.mybiogen.link/argentina/sospechame/es_AR/register-sospechame.html, el 

usuario está aceptando los términos y condiciones del sitio web. 

 
El sitio web http://www2.mybiogen.link/argentina/sospechame/es_AR/register-

sospechame.html (“Sitio”) y su contenido fue creado para el uso exclusivo de 

profesionales de la salud que cuenten con matrícula actualizada y vigente. Por lo tanto, 

al registrar sus datos a través del Sitio, usted está manifestando en forma expresa que 

es un profesional de la salud con matrícula argentina actualizada y vigente. 

 
El Sitio, los elementos que lo componen, la estructura, selección y orden de su 

contenido está protegida por la legislación vigente sobre derechos de autor y es 

propiedad de Biogen, [o de terceros que han autorizado a Biogen su publicación o 

utilización]. 

 
Toda la información contenida en el Sitio es confidencial, está prohibido ceder y/o 

transmitir por cualquier medio el contenido del Sitio, salvo autorización, previa y por 

escrito, de Biogen. 

 
Biogen en ningún caso será responsable por eventuales daños, pérdidas o perjuicios de 

cualquier naturaleza que surjan de la utilización de la información contenida en el Sitio, 

o por cualquier error u omisión en su contenido. El acceso al Sitio no otorga a los 

profesionales de la salud que ingresen derecho (o titularidad alguna) sobre derechos de 

propiedad intelectual y/o industrial sobre los contenidos del Sitio. 

 
Biogen se reserva el derecho de actualizar, modificar, discontinuar o suspender el Sitio 

en cualquier momento. 

 

Política de privacidad 
 

 

Biogen 
 
Aviso de privacidad en línea 

 
La seguridad y protección de datos son importantes para nosotros, al igual que su 

confianza en nuestros servicios. Biogen ("nosotros", "nos") se compromete a procesar 

sus datos personales de manera responsable y de conformidad con las leyes de 

protección de datos. Este Aviso de privacidad en línea describe cómo recopilamos y 
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procesamos sus datos personales cuando utiliza www……………..com.ar (incluidos sus 

subsitios). 

 
Datos personales que recopilamos y procesamos que permiten nuestro sitio web esté 

disponible 

 
Puede visitar nuestro sitio web y obtener información sobre nuestros servicios sin 

decirnos quién es usted. Sin embargo, al igual que con cualquier conexión con un 

servidor web, nuestro servidor registra y almacena temporalmente ciertos datos 

técnicos. 

 
Dichos datos incluyen la dirección IP y el sistema operativo de su dispositivo, los datos y 

la hora de acceso, o el tipo de navegador que utiliza para acceder a este sitio web. Esto 

es necesario por razones técnicas para que nuestro sitio web esté disponible para usted. 

En la medida en que, por lo tanto, procesemos datos personales, lo hacemos en función 

de nuestro interés de brindarle la mejor experiencia de usuario posible y salvaguardar la 

seguridad y la estabilidad de nuestros sistemas. 

 
Datos personales que recopilamos y procesamos para responder a sus solicitudes 

 
Si interactúa con los formularios de registro o solicitud en este sitio web (por ejemplo, 

inscripciones para posgrados, cursos, boletines informativos, o para acceder a ciertos 

contenidos libres y recursos descargables), recopilaremos la información que nos 

proporcione. 

 
Esto incluirá regularmente su información de contacto y (como el contexto lo requiera) 

su profesión, así como también la organización para la que trabaja o representa. 

Además, si se registra para recibir servicios pagos (por ejemplo, cursos, posgrados), 

podemos solicitar información financiera para procesar los pagos. 

 
Utilizaremos estos datos personales para responder a sus consultas, procesar sus 

registros, solicitudes u órdenes, o para realizar un seguimiento de las mismas. Si lo 

solicita, lo mantendremos informado sobre los nuevos desarrollos, servicios u ofertas de 

neuroflix.com.ar. Cuando el procesamiento de sus datos personales no sea 

estrictamente necesario para cumplir con nuestras obligaciones contractuales con 

usted, lo haremos en función de nuestro interés en comunicarle nuestros servicios y 

ofertas, responder a sus solicitudes y desarrollar y mejorar nuestros servicios, así como 

su experiencia. 

 
Datos que recopilamos y procesamos para analizar y mejorar el uso de nuestro sitio 

web; uso de cookies. 



Además, en función de nuestro interés por brindarle la mejor experiencia de usuario 

posible, analizamos el uso de nuestro sitio web para obtener información sobre cómo 

podemos mejorar nuestros servicios. Nuestro sitio web utiliza cookies (archivos de texto 

que se descargan en su computadora o dispositivo móvil cuando visita un sitio web) 

para respaldar este análisis. 

 
Con la excepción de su dirección IP, que puede constituir datos personales en algunas 

circunstancias, esta información es información anónima. Puede incluir información 

sobre el tipo de navegador web o dispositivo que utiliza para acceder al sitio web, la 

región geográfica desde donde accede al sitio web, los datos y la hora de su acceso, y las 

partes de nuestro sitio web a los que accede. 

 
Usamos Google Analytics y otros servicios para ayudarnos con este análisis. Los servicios 

de análisis web usan cookies para recopilar datos. La información generada puede 

transmitirse de forma anónima y guardarse en el servidor de un proveedor de servicios 

de análisis web en los EE. UU. O en otro lugar fuera de la UE / EEE o Suiza. Al ajustar la 

configuración de su navegador web en consecuencia o al establecer una cookie de 

exclusión voluntaria del respectivo servicio de análisis web, puede evitar que el servicio 

almacene cookies en su dispositivo y recopile datos. Sin embargo, tenga en cuenta que 

algunas funciones del sitio web pueden estar limitadas o no estar disponibles si 

desactiva el almacenamiento de cookies. 

 
Cómo procesamos y protegemos  sus datos personales 

 
Recopilamos y procesamos sus datos personales de manera responsable y de acuerdo 

con los requisitos legales. Procesamos solo para los fines para los cuales nos 

proporciona los datos personales o como se establece en este Aviso de privacidad en 

línea. 

 
Aplicamos medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas al riesgo para 

proteger la confidencialidad e integridad de los datos personales recopilados a través de 

este sitio web. 

 
Almacenamos sus datos personales solo en la medida en que esto sea necesario para 

que Biogen cumpla con los fines para los cuales se recopilaron estos datos. 

 
Con quien compartimos sus datos personales 

 
En relación con las ofertas y servicios proporcionados en el sitio web, puede ser 

necesario compartir sus datos personales con proveedores de servicios externos o 

profesionales. 



Específicamente, tal intercambio de datos puede ser necesario para responder a su 

consulta, para proporcionar acceso a información adicional, para administrar su 

participación en cursos, eventos, becas o para realizar un seguimiento de su consulta e 

informarle sobre nuevos servicios u ofertas. 

 
El intercambio de datos puede incluir transferencias a empresas u organizaciones en 

países que no cuentan con un nivel adecuado de protección de datos. En estos casos, 

transferimos los datos personales según los términos de un acuerdo que proporciona 

salvaguardias suficientes para la protección y seguridad de los datos. 

 
Quiénes somos y cómo contactarnos 

 
Biogen es el controlador en relación a la recopilación y el procesamiento de datos 

personales a través de este sitio web. Nuestras oficinas están en Buenos Aires. 

 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede contactarnos en  argentina@biogen.com o 

escribiendo a Av. del Libertador 352, 7° Floor, Vicente López, CP 1637, Argentina / Av 

Vitacura 2670 piso 15, Las Condes , Santiago de Chile  

 
Cómo podemos cambiar este Aviso de privacidad en línea 

 
Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de privacidad en línea en cualquier 

momento. La versión publicada en nuestro sitio web es la versión aplicable. 
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