
1 
 

 
 

INFORMACIÓN PARA EL PROFESIONAL SANITARIO 
 

“Le informamos que de conformidad con lo previsto en el Código de Buenas Prácticas de la 
Industria Farmacéutica que BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A., como laboratorio 
farmacéutico asociado a Farmaindustria, está obligado a cumplir en virtud de lo dispuesto 
en su artículo 18, a partir del 1 de enero de 2017 se publicarán las transferencias de valor 
que se efectúen a partir de la referida fecha por parte de BOEHRINGER INGELHEIM 
ESPAÑA, S.A. a los PROFESIONALES SANITARIOS, tales como:  
 
(i) Honorarios como consecuencia de prestaciones de servicios, y/o 
(ii) La inscripción a congresos, y/o 
(iii) Los gastos de hospitalidad y transporte derivados de eventos y reuniones organizados 

por terceros o por BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.  
 

Ud. podrá consultar dicha publicación en la página web http://www.boehringer-
ingelheim.es/, en la que figurarán sus datos de forma individual.  
 
De acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable en materia de Protección de Datos, 
se le informa que sus datos personales se incorporaran a un sistema de tratamiento de datos 
personales titularidad de BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A, en adelante 
BOEHRINGER INGELHEIM, y serán tratados por ésta con la finalidad de publicar las 
transferencias de valor que se efectúen a su favor.  
 
La base jurídica que constituye el tratamiento de sus datos se basa en la satisfacción del 
interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de 
obligaciones legales que resulten de aplicación. 
 
La información estará públicamente disponible durante un periodo mínimo de tres (3) años 
desde su publicación en la página web indicada, salvo que legalmente se establezca un 
periodo más corto o Ud. revocara su consentimiento y fuera legalmente vinculante para 
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 
 
Ud. puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación a su tratamiento, oposición y portabilidad, en los términos previstos en la 
normativa de Protección de Datos, ante el responsable del tratamiento dirigiéndose 
mediante carta por escrito al Departamento de Compliance de BOEHRINGER INGELHEIM 
ESPAÑA, S.A., c/ Prat de la Riba, 50, 08174 de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) o a través 
del e-mail Transparencia.BCN@boehringer-ingelheim.com indicando en el asunto 
“TRANSPARENCIA. 
 
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. se reserva el derecho a solicitarle la aportación 
de la oportuna documentación que le identifique (i.e. DNI o documento acreditativo) para 
la solicitud de ejercicio de cualesquiera de sus derechos. 
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En caso de que así lo desee puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos a 
la dirección www.agpd.es para cualquier reclamación derivada del tratamiento de sus datos 
personales.” 
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