POLÍTICA DE PRIVACIDAD, RESPETO DE LA INTIMIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
Garantizar la privacidad, respetar la intimidad y proteger los datos personales de LOS VISITANTES
y PROFESIONALES DE LA SALUD en el Web Site www.fabogesic.com.ar (en adelante, “EL WEB
SITE”) es un tema prioritario para SAVANT Pharm S.A. (“SAVANT”).
Mediante este aviso, SAVANT informa acerca de su Política de Privacidad, Respeto de la Intimidad
y Protección de Datos Personales para que LOS VISITANTES y PROFESIONALES DE LA SALUD
determinen libre y voluntariamente si desean facilitar los datos personales que se les puedan
requerir o que puedan obtenerse con ocasión del acceso y/o visita de algunos de los sectores del
WEB SITE, o a través, o con ocasión del acceso o visita de EL WEB SITE. Ciertos sectores pueden
contener condiciones particulares de acceso con previsiones específicas en materia de protección
de datos personales. Léalos atentamente
Al utilizar EL WEB SITE, usted está manifestando su aceptación de la Política de Privacidad, Respeto
a la Intimidad y Protección de Datos Personales. Si usted no la acepta, por favor no utilice EL WEB
SITE.
Recolección de datos
Usted podrá utilizar nuestro sitio sin revelar sus datos personales. Usted no necesita proveer su
información personal como condición para utilizar nuestro sitio, salvo si es necesario y de
corresponder proveerle un producto o servicio que usted haya requerido. Cuando utiliza nuestro
sitio, los datos son almacenados en nuestros servidores con varios propósitos de seguridad. Estos
datos pueden incluir el nombre de su proveedor de servicio de Internet, el sitio web que usted utiliza
para vincularse a nuestro sitio, las páginas que usted visita desde nuestro sitio y su dirección IP. Esta
información puede conducirnos a identificarlo, pero no la utilizamos para hacerlo. Utilizamos la
información de vez en cuando con propósitos estadísticos, pero mantenemos el anonimato de cada
usuario individual de manera que la persona no pueda ser identificada. En casos en que los datos
personales sean suministrados a otros para ser procesados, almacenados o para que éstos le
suministren a usted productos o servicios que haya requerido, o para otros propósitos vinculados
con la relación entre las partes, contamos con las herramientas técnicas y organizacionales para
asegurarnos de que las regulaciones aplicables a la seguridad de datos sean seguidas.
Mantendremos control y la responsabilidad por el uso de todos los datos personales que nos revele.
Algunos de estos datos podrán almacenarse o tratarse en ordenadores o servidores situados en
otras jurisdicciones con altos estándares en seguridad informática y protección de datos
personales, como pueden ser los Estados Unidos de América, cuya legislación en materia de
protección de datos podrá diferir de la jurisdicción en la que usted vive. En este caso, nos
aseguraremos que se establezcan las debidas protecciones para exigir que el procesador de datos

de ese país aplique medidas de protección de los datos que sean equivalentes a las que son de
aplicación en el país en el que usted vive.
Retención de datos
Sólo retenemos datos personales durante el tiempo necesario para prestarle un servicio que nos
haya solicitado o por el que nos haya dado su autorización o durante el tiempo pertinente para la
finalidad para la cual hubieran sido recabados, salvo que se disponga lo contrario por ley (p. ej., en
relación con un litigio pendiente).
Uso de Cookies
Este sitio web utiliza “Cookies”. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en el
navegador del usuario del sitio web (cache). Estas cookies permiten reconocer su navegador con la
finalidad de mejorar su experiencia futura en nuestros sitios, optimizar el sitio web y simplificar su
uso. En ningún caso los datos recogidos vía cookies serán utilizados con la finalidad de determinar
la identidad del usuario del sitio web.

Análisis web
Nuestra página utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos (“ Google”).
Basado en su previo consentimiento, Google analizará para nosotros cómo nuestra página es
utilizada y así poder mejorar su experiencia futura en el uso del sitio. Para tal efecto, empleamos,
entre otros, los Cookies descritos en más detalle en la tabla anterior. La información reunida por
Google con respecto a su uso de nuestra página (p. ej. La URL consultada, cuál de nuestras páginas
visita, su tipo de navegador, sus ajustes de idioma, su sistema operativo, la resolución de su pantalla)
será trasmitida a un servidor de Google en EE.UU., donde será almacenada y analizada. Los
respectivos resultados serán entonces puestos a nuestra disposición en forma anónima. En este
proceso, su información de uso no estará conectada a su dirección IP completa. En nuestra página
hemos activado la función de anonimato de IP ofrecida por Google, que hace que se eliminen los
últimos 8 dígitos (tipo IPv4) o los últimos 80 bits (tipo IPv6) de su dirección IP. Además, Google está
certificado ante el Escudo de Privacidad (Privacy Shield) de la UE y EE.UU, el cual garantiza un nivel
adecuado de protección de datos con respecto al tratamiento de datos por Google.
Usted puede revocar en cualquier momento su consentimiento al uso de análisis web ya sea
descargando e instalando un Complemento de inhabilitación para navegadores ofrecida por
Google, o controlando sus consentimientos en la tabla anterior, con lo que se instalará una cookie
de inhabilitación.

Ambas opciones impedirán el uso de análisis web sólo si se usa el navegador en el que se instaló la
extensión (plugin) o si usted no elimina la Cookie de inhabilitación.
Para mayor información sobre Google Analytics favor de consultar los Términos y Condiciones de
Servicio de Google Analytics, la Privacidad y Seguridad de los datos de Google Analytics, y la Política
de Privacidad de Google.

Finalidades de uso
Los datos que recopilemos sólo se utilizarán para mejorar su experiencia futura en nuestros sitios,
de corresponder suministrarle los productos o prestarle los servicios solicitados o para otras
finalidades vinculadas con la relación entre las partes, para las que nos haya dado su autorización,
salvo que se disponga lo contrario por ley.

Derecho de acceso, rectificación y supresión
Usted tiene derecho a revisar y corregir los datos personales almacenados en nuestras bases de
datos en caso de que crea que éstos están desactualizados o son incorrectos. A tal efecto Ud. podrá
dirigir un correo electrónico a recepción@savant.com.ar
En Argentina, el titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a
los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés
legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. La
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, órgano de control de la Ley Nº 25.326, tiene
la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento
de las normas sobre protección de datos personales.

Derecho de cancelación
Usted tiene derecho a retirar su consentimiento a la utilización de sus datos personales en lo
sucesivo, en cualquier momento. A tal fin, por favor envíe un correo electrónico a
recepción@savant.com.ar

Modificación de la Política de Protección de Datos Personales
Periódicamente SAVANT podrá modificar los términos de su Política de Privacidad, Respeto de la
Intimidad y Protección de Datos Personales a efectos de incluir el tratamiento de nuevos temas y/o
reflejar cambios que puedan incidir en el tratamiento de sus DATOS PERSONALES.
Oportunamente, SAVANT podrá introducir dichos cambios a medida que ellos ocurran, de tal
manera que en todo momento LOS VISITANTES puedan tener conocimiento de cuáles son los
DATOS PERSONALES que se recolectan, cuál es la finalidad de dicha recolección, qué tipo de

tratamiento recibirán y cuáles son las eventuales posibilidades de revelarlos o cederlos a terceros,
si fuera el caso. Si usted continúa accediendo y visitando a EL WEB SITE luego de la implementación
de cualquier cambio en esta Política de Privacidad, Respeto de la Intimidad y Protección de Datos
Personales, se entenderá que ha aceptado dichos cambios.
Jurisdicción competente y ley aplicable
Cualquier interpretación y/o conflicto relacionado con todo o parte de la presente Política de
Privacidad, Respeto a la Intimidad y Protección de Datos Personales, o bien sobre el cumplimiento
de la misma por parte de SAVANT, deberán ser dirimidos por los Tribunales Nacionales Ordinarios
de la Capital Federal, renunciando LOS VISITANTES y/o LOS PROFESIONALES DE LA SALUD a
cualquier otra jurisdicción que pudiera resultar competente. Asimismo, a los efectos arriba
enunciados serán de exclusiva aplicación las leyes de la República Argentina con exclusión de
cualquier norma de su sistema de derecho internacional y/o cualquier otra norma que remita a la
aplicación de cualquier ley extranjera.

