
 

 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD – INTRIALS  

 

Persona a 
cargo/información de 

contacto del DPO 

Si tiene alguna pregunta sobre cómo se está tratando su 
información personal, puede consultar a nuestro 
Director de Protección de Datos a través del siguiente 
correo electrónico: dpo@intrials.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los derechos 
del titular? 

1. Confirmar la existencia del tratamiento y 
obtener información sobre el mismo; 

2. Acceder a los datos; 
3. Corregir datos incompletos, inexactos u 

obsoletos; 
4. Solicitar la anonimización, bloqueo o eliminación 

de datos innecesarios, excesivos o tratados en 
incumplimiento de la legislación local; 

5. Transferir los datos a otro proveedor de servicios 
o productos, guardando los secretos comerciales 
e industriales de la empresa; 

6. Eliminar los Datos Personales procesados con el 
consentimiento del titular; 

7. Obtener información de entidades públicas y 
privadas con las que la empresa ha compartido 
uso de datos; 

8. Ser informado sobre la posibilidad de no dar 
consentimiento y sobre las consecuencias de la 
negativa; y 

9. Revocar el consentimiento. 

 

¿Qué pasa si el Titular 
decide dejar de usar sus 

Datos Personales o 
eliminarlos del sistema? 

Puede comunicar la decisión por correo electrónico del 
Delegado de Protección de Datos. 

Nota: el usuario reconoce ser consciente de que, 
incluso en caso de solicitud de exclusión, Intrials 
observará el período mínimo de almacenamiento de 
información determinado por la legislación aplicable.  

 

¿Con quién o en qué 

situaciones Intrials podrá 

compartir los datos 

1. Cuando sea necesario para las actividades 

operativas de Intrials; 

2. Intrials compartirá los datos resultantes del 

Procesamiento de Datos Personales durante la 

encuesta para el patrocinador de la encuesta, 

siempre que estén debidamente anonimizados y/o 
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personales de los 

usuarios? 

protegidos por acuerdos de confidencialidad entre 

Intrials y sus clientes/proveedores. 

3. Los Datos Personales y los Datos Personales 

Sensibles, obtenidos con el propósito de estudios 

clínicos e investigación, estarán disponibles para 

consulta por parte de investigadores y 

patrocinadores durante las etapas de investigación y 

durante el post-estudio. 

4. Por orden judicial, arbitral o por solicitud de las 

autoridades administrativas; 

5. Con proveedores de servicios o socios para 

administrar o respaldar ciertos aspectos de nuestras 

operaciones comerciales en nuestro nombre, como 

proveedores de servicios de alojamiento y 

almacenamiento de datos, gestión de fraudes, 

ventas en nuestro nombre, cumplimiento de 

pedidos, personalización de contenido, actividades 

de publicidad y marketing (incluidas publicidad 

digital y personalizada) y servicios de TI. 

 

 

 

 
Medidas de seguridad 

La información del usuario será almacenada por Intrials, 
en servidores propios o de terceros, contratados por 
ella, siempre protegida por acuerdos de 
confidencialidad y siguiendo todas las medidas de 
seguridad exigidas por la ley. 

Intrials hace todo lo posible para proteger la 
información de los usuarios. Sin embargo, debido a la 
naturaleza de Internet, no hay forma de garantizar que 
terceros no autorizados no accedan correctamente a la 
información almacenada. 

 

Confidencialidad de los 

datos personales 

recopilados 

La información recopilada se considera confidencial y 
será tratada y almacenada de acuerdo con las 
disposiciones de esta Política y con la adopción 
adecuada de las medidas de seguridad adecuadas. 

 

 


