Laboratorios Baxter S.A.
Sucursal de Sociedad Extranjera
A.A. 2446 Cali - Colombia

Conmutador 4447251
Calle 36 No. 2 C - 22

AUTORIZACION PARA LA RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
CLIENTES
LABORATORIOS BAXTER S.A.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás regulaciones aplicables en materia de protección de datos
personales en Colombia, el CLIENTE manifiesta que:
Al aceptar el presente correo autorizo a Laboratorios Baxter S.A., identificada con el NIT No. 890.300.292-0 (en adelante “Laboratorios
Baxter S.A.”), para recolectar y tratar mi información que reconozco de naturaleza estrictamente profesional de conformidad con la Ley
1581 de 2012, así como la política general de tratamiento de datos personales de Laboratorios Baxter S.A.
En virtud de lo anterior, autorizo para que Laboratorios Baxter S.A. directamente o a través de sus agentes comerciales realice el
procesamiento, recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, actualización, transmisión y/o transferencia nacional e
internacional de los datos suministrados, aún a países que no garanticen el mismo nivel de protección que la Ley 1581 de 2012, con
las finalidades de (i) Envío de información comercial sobre sus productos; (ii) Informar sobre promociones, boletines informativos,
comunicar mensajes de interés para el profesional o contacto; (iii) Para fines de mercadotecnia, encuestas, publicidad y prospección
comercial; (iv) evaluar la calidad y funcionalidad de los productos así como los servicios que la organización ofrece; (v) Prospección
comercial; (vi) Revisión y seguimientos de acuerdos comerciales; o (vii) Educación y entrenamiento. En virtud de lo anterior, autorizo
que podré ser contactado a través de mensajes de correo electrónico, WhatsApp, teléfono o llamadas telefónicas, o cualquier medio
electrónico o virtual conocido o por conocer.
Ha sido informado de sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales, así como del procedimiento para
solicitar el acceso, la corrección, actualización o supresión, a través de los siguientes puntos de contacto:
Laboratorios Baxter S.A.
Cali: Calle 36 No.2C-22, Planta 1, Barrio Santander
Bogota: Transversal 23 # 97-73 Piso 6
Correo electrónico: habeasdata@baxter.com
Datos de contacto del Oficial para la Protección de Datos (DPO) de la entidad Baxter local: Edgar Andres Aguirre, teléfono fijo (2)
4447440/ (2) 4447345.
Usted también puede ejercer todos o cualesquiera de sus derechos y obtener información adicional acerca de sus derechos, este Aviso
o la manera como procesamos sus datos personales, contactando para ello al funcionario de Baxter para la Protección de Datos al
correo electrónico: habeasdata@baxter.com; Línea de atención sobre Ética y Cumplimiento al número telefónico 1-844-294-5418;
La presente autorización permanecerá vigente, hasta tanto sea revocada según los eventos previstos en la ley.
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Aviso de Privacidad
Fecha Efectiva: [05/13/20]
En este Aviso de Privacidad (“Aviso de Privacidad”) encontrará información acerca del modo en que Laboratorios Baxter S.A. junto con
sus filiales, sucesores, designados y subcontratistas ("Baxter," "nosotros," "nuestro" o "nos") procesa sus datos personales.
Podemos recopilar datos personales facilitados directamente por usted y/o por terceros, “Recopilación Activa de Datos Personales” o a
través del sitio web manejado por la entidad Baxter en su localidad, “Recopilación Pasiva de Datos Personales”, www.baxter.com.co
(“Sitio Web de Baxter Local”). Este Aviso de Privacidad solamente aplica a la “Recopilación Activa de Datos Personales” para los
propósitos aquí descritos. La “Recopilación Pasiva de Datos Personales” a través del Sitio Web de Baxter Local, está regulada por la
Política de Privacidad de ese sitio. En el evento de conflicto entre este Aviso de Privacidad y la Declaración de Privacidad, en torno al
proceso de “Recopilación Activa de Datos Personales” para los propósitos descritos más adelante, prevalecerá el Aviso de Privacidad.
Si tiene alguna inquietud acerca de los términos o aplicabilidad de este Aviso de Privacidad o la Declaración de Privacidad, sírvase
contactarnos a través de la información de contacto que figura en la sección “Contáctenos”.

A. Recopilación Activa de Datos Personales
Datos Personales que Baxter Recopila sobre Usted
Datos Personales recopilados por entrega directa: Baxter recopilará los siguientes datos personales entregados directamente por
usted: nombres y apellidos, e-mail, hospital o entidad de afiliación, ciudad, departamento, código postal, país, teléfono celular, teléfono
fijo, fax, especialidad profesional, área de interés en los productos, programas y canales.
Datos Personales recopilados por entrega de terceros: Baxter puede obtener de terceros vinculados o no a Baxter, datos personales
de naturaleza pública profesional como: nombres y apellidos, hospital o institución de afiliación, ciudad, departamento, código postal,
país donde se localiza el hospital o entidad de afiliación, y especialidad profesional.
Datos adicionales recopilados de usted o de terceros: Tipo de calificaciones/credenciales profesionales (p.ej. Médico, etc.), condición
de practicante (activo o no), publicaciones, áreas de reconocimiento internacional (p.ej. países o regiones donde goza de
reconocimiento), áreas concretas de competencia, experiencia o experticia (p.ej. vinculación como orador, actividades de investigación,
juntas asesoras, etc.), membresía o participación en asociaciones científicas, experiencia personal con productos o terapias Baxter,
participación en iniciativas Baxter, habilidades lingüísticas, Curriculum Vitae, dirección IP del portal de Internet donde aparece su
información biográfica o profesional. Por último, podemos importar un enlace a su perfil en LinkedIn; tenga en cuenta que LinkedIn está
sujeto a su respectiva política sobre privacidad.
Finalidades para recopilar sus datos personales
Cuando Baxter recopila sus datos personales entregados directamente por usted o por terceros, podremos usarlos para enviar
comunicaciones publicitarias destinadas a promover nuestros productos, terapias y servicios; facilitar otra información sobre nuestros
productos/terapias, incluida información científica y documentos de estudios investigativos y noticias o boletines de prensa, así como
compartir información acerca de eventos y oportunidades educativas en los ámbitos de su interés. Además, podemos usar sus datos
personales para contactarlo directamente o a través de terceros, a fin de llevar adelante Proyectos de Investigación de Mercado
orientados a reunir información facilitada por usted acerca de nuestros productos o terapias, incluida su experiencia con ellos, además
de información sobre enfermedades concretas comprendidas en el área de actividades o intereses de Baxter. También podemos guardar
esos datos para comunicarnos con usted acerca de Proyectos de Investigación de Mercado concretos u otras actividades en que haya
participado. Baxter se puede comunicar directamente o a través de sus agentes o asesores comerciales con usted por medio de correos
electrónicos, WhatsApp, mensajes de texto, redes sociales, llamadas telefónicas o cualquier otro sistema conocido o por conocer.
Hacemos lo anterior con su consentimiento. En el formato de consentimiento, Baxter solicita incluir información relativa a sus áreas de
interés y preferencias escogidas. La entrega de datos personales para los propósitos descritos supra tiene carácter voluntario. Si usted
no presta su consentimiento a que Baxter procese sus datos personales, no le enviaremos ninguna de las mencionadas comunicaciones
o información. Tenga en cuenta que, si usted presta su consentimiento, puede revocarlo o cambiar sus preferencias siguiendo las
instrucciones para cancelación de suscripciones, que figuran en el formato de consentimiento o en la política de privacidad. También
puede revocar su consentimiento contactándonos a través de la información de contacto que figura en la sección “Contáctenos”. Sírvase
tener en cuenta que la revocatoria de su consentimiento no afecta la legitimidad del procesamiento de sus datos personales, con
anterioridad a la revocatoria.
Igualmente podemos usar los datos personales directamente facilitados por usted o por terceros, o tomados de bases de datos
disponibles al público a efectos de entender en mejor su formación científica y áreas de experiencia, además de vigilar y analizar sus
preferencias profesionales, intereses, reconocimiento profesional y participación en determinados foros o asociaciones, así como las
actividades profesionales escogidas, incluyendo actividades de investigación, publicaciones, actividades como orador, miembro de
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juntas asesoras, asimismo, en las interacciones sostenidas con Baxter, si fuere el caso. Hacemos lo anterior con el propósito de
determinar áreas de colaboración con Baxter que permitieran crear oportunidades para promover intercambios científicos y atención
médica, contando con su consentimiento. La entrega de datos personales para los propósitos descritos en las frases que anteceden
tiene carácter voluntario. Tenga en cuenta que, si usted da su consentimiento, podrá revocarlo en cualquier momento contactándonos a
través de la información de contacto que consta en la sección “Contáctenos”. Tenga en cuenta que la revocatoria de su consentimiento
no afecta la legalidad con que se tratan sus datos personales, con anterioridad a la revocatoria.
También recopilamos sus datos personales recibidos de usted o de terceros a efectos de establecer comunicación directa con usted,
mantener bases de datos precisas y cumplir las correspondientes obligaciones legales, incluyendo, sin limitar, informar la ocurrencia
de eventos adversos. Hacemos lo anterior en vista de nuestro interés legítimo en manejar nuestras propias relaciones o, por estar
legalmente obligados a hacerlo.
En el evento en que usemos sus datos personales para otros propósitos no mencionados supra, le informaremos acerca de esos
propósitos concretos y, cuando se requiera, los motivos para hacerlo, en el momento de recopilar datos personales entregados
directamente por usted, en el alcance exigido por ley.
Destinatarios con quien podemos compartir sus datos personales y transferir datos a nivel internacional
Baxter es una compañía global, y para los propósitos descritos podrá transferir o transmitir sus datos personales a otras compañías del
grupo Baxter a nivel nacional e internacional y a los proveedores de servicios de Baxter que actúen en nombre de Baxter, como, por
ejemplo, proveedores de servicios de administración de sistemas de tecnologías de la información y soporte al usuario, así como a
proveedores de herramientas de tecnologías de la información para la gestión de consentimientos y el envío de correos. Se prohíbe a
los terceros usar sus datos personales a menos que se trate de la prestación de servicios para nosotros, y exigimos que sus datos
personales queden sujetos a un nivel adecuado de protección. Para más información acerca de los proveedores de servicios de Baxter,
sírvase contactarnos aprivacy@baxter.com.
Algunos de los destinatarios mencionados supra pueden estar ubicados fuera del país o llevar a cabo operaciones importantes fuera del
mismo, como por ejemplo en los Estados Unidos (la lista de entidades del Grupo Baxter y el lugar de su domicilio puede consultarse
enhttps://www.baxter.com/location-selector, donde puede ocurrir que la legislación sobre protección de datos no brinde el mismo nivel
de protección que ofrece la legislación de su país. Baxter aplica medidas destinadas a ofrecer un nivel adecuado de protección de datos,
garantizar que los destinatarios de esos datos brinden un nivel adecuado de protección para los datos personales y que existan medidas
apropiadas de carácter técnico y seguridad institucional, para proteger sus datos personales. Toda transferencia realizada con
posterioridad (incluyendo a nuestras filiales por fuera de los Estados Unidos) está sujeta a las prescripciones aplicables a transferencias
futuras, según lo contemplado en la legislación aplicable.
Usted puede solicitar información sobre filiales y subsidiarias de Baxter, terceros proveedores de servicios y pedir acceso a las copias
de seguridad de que disponemos para proteger sus datos personales y derechos de privacidad, escribiendo a habeasdata@baxter.com
o contactándonos a través de la información de contacto que figura en la sección “Contáctenos”.
Si hubiere conflicto entre los términos de este Aviso de Privacidad y los Principios sobre Protección a la Privacidad, estos últimos
prevalecerán. Para mayor información sobre el programa de Protección a la Privacidad, y para consultar la certificación de Baxter
International Inc. o Baxter Healthcare Corporation sobre Protección a la Privacidad, visite https://www.privacyshield.gov/. Para conocer
los avisos sobre Protección a la Privacidad correspondientes a Baxter International Inc. y Baxter Healthcare Corporation, consulte
www.baxter.com.
Si participamos en la venta o transferencia de todos o parte de nuestros activos u operaciones comerciales o por vía de negociación de
acciones o activos, sus datos personales podrán ser remitidos a la organización adquirente, la cual adoptará al menos las mismas
normas de cuidado en el procesamiento de sus datos personales. Si se lleva cabo esa transferencia, usted será informado de ello y
podrá revocar su consentimiento – según corresponda – u objetar la transferencia de sus datos personales o el procesamiento y uso de
los mismos por el beneficiario de la transferencia.
Tiempo durante el cual conservamos sus datos personales
Sus datos personales serán conservados durante los siguientes períodos:
• Si usted ha dado su consentimiento al envío de comunicaciones comerciales, de mercadeo y otras de ese tipo, conservaremos sus
datos hasta la revocatoria de su consentimiento a recibir tales comunicaciones o hasta que nosotros dejemos de enviarlas;
• Si hemos recopilado sus datos personales con el único propósito de enviar las encuestas aquí mencionadas, conservaremos sus datos
de contacto hasta que exprese su deseo de no seguir recibiéndolos o hasta que el envío de tales encuestas deje de ser necesario para
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nosotros, lo que ocurra primero. Como parte de esas encuestas, conservaremos los datos correspondientes mientras usted siga siendo
cliente de Baxter y nosotros necesitemos dicha información como ayuda para entender nuestro propio desempeño.
• Si hemos recopilado sus datos indirectamente, es decir, de terceros, los conservaremos hasta nuestro primer contacto con usted y
toda retención futura estará sujeta a la recepción de este aviso de privacidad por parte suya y/o la obtención de su consentimiento,
según corresponda. Si ese contacto no tiene lugar en un plazo razonable desde el día de recopilación de sus datos, estos serán
eliminados.
Sus derechos
En determinadas circunstancias, la legislación local sobre protección de datos y otras leyes locales (incluido el Reglamento General de
la Unión Europea sobre Protección de Datos) le confieren derechos respecto de sus datos personales. Esos derechos varían por
país/región. Usted podrá solicitar:
• Acceso a sus datos personales o copia de los mismos e incluso saber si nosotros tenemos o no datos personales sobre usted; y, de
ser así, de qué tipo y para qué propósito. Asimismo, ustedes también pueden solicitar información acerca de quién ha recibido sus datos
personales.
• La corrección de sus datos personales si los considera imprecisos o incompletos o solicitar que sus datos personales sean eliminados
o borrados, a menos que tengamos obligación legal de conservarlos o que la ley aplicable lo permita.
• Restricciones al procesamiento de sus datos personales y su no eliminación.
• La entrega de datos personales obtenidos directamente de parte suya, para que usted pueda guardarlos y reutilizarlos para su uso
personal y, asimismo, podrá pedir que hagamos entrega de esos datos personales a otra entidad.
Usted podrá ejercer sus derechos contactando a la entidad Baxter local, a través de la información de contacto que figura en la sección
“Contáctenos”.
Según se describe arriba, usted también tiene derecho a revocar su consentimiento u objetar el uso y divulgación que hagamos de sus
datos personales, para fines de mercadeo directo o las finalidades descritas en este Aviso de Privacidad y en la Política de Privacidad
de Baxter. Usted también podrá hacerlo en cualquier momento "cancelando su suscripción" a las comunicaciones de mercadeo u otro
tipo que usted recibe con base en su consentimiento, así como las encuestas, de acuerdo con las instrucciones de cancelación que
figuran en las comunicaciones de que se trate. Si usted no puede plantear objeciones mediante la cancelación de su suscripción según
lo antedicho, sírvase contactarnos a través de los medios de contacto señalados más adelante o en la Política de Privacidad de Baxter.
Si usted estima que estamos usando, divulgando o procesando sus datos personales en forma contraria a la ley, usted podrá instaurar
una queja ante la autoridad de protección de datos en su país.
Daremos a toda solicitud para el ejercicio de sus derechos un trato acorde con la ley aplicable. Sírvase tener en cuenta que, en función
de las circunstancias, cabe la posibilidad de que algunos de los citados derechos no sean aplicables.
Contáctenos
Sírvase dirigir sus solicitudes o preguntas relativas al procesamiento de sus datos personales, a:
Laboratorios Baxter S.A.
Cali: Calle 36 No.2C-22, Planta 1, Barrio Santander
Bogota: Transversal 23 # 97-73 Piso 6
Correo electrónico: habeasdata@baxter.com
Datos de contacto del Oficial para la Protección de Datos (DPO) de la entidad Baxter local: Edgar Andres Aguirre, teléfono fijo (2)
4447440/ (2) 4447345.
Usted también puede ejercer todos o cualesquiera de sus derechos y obtener información adicional acerca de sus derechos, este Aviso
o la manera como procesamos sus datos personales, contactando para ello al funcionario de Baxter para la Protección de Datos al
correo electrónico: habeasdata@baxter.com; Línea de atención sobre Ética y Cumplimiento al número telefónico 1-844-294-5418;

Cookies
Tal como ocurre con muchos sitios web, los Sitios Web de Baxter Local usan "cookies." Cookies significan archivos pequeños que son
transferidos al disco duro de su computador como ayuda para la mejora de contenidos (p. ej., contribuyen a determinar qué partes del
sitio son populares y cuáles son menos populares, y así mejorar esas áreas en el futuro) y adaptar el contenido de nuestro sitio web
para quienes acceden a él. Nosotros no mezclamos la información de cookies con los datos personales facilitados por usted. Usted
puede ajustar su computador para que rechace cookies y para hacerle saber cuándo están ingresando cookies en su computador.
Como ocurre con la mayoría de los sitios web, el Sitio Web de Baxter Local recoge determinada información automáticamente. Esa
información puede incluir direcciones de protocolo de Internet (“IP”), tipo de navegador, proveedor del servicio de Internet (ISP), páginas
de entrada/salida, archivos vistos en el sitio (p.ej., páginas HTML, gráficas, etc.), sistema operativo, funciones de fecha/hora y/o datos
de secuencia de navegación para analizar tendencias en conjunto y administrar el sitio. Las direcciones de protocolo de Internet (IP) y
otros datos recogidos automáticamente podrán ser considerados datos personales en determinados países.
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El uso de cookies puede variar con las características únicas de los sitios web de Baxter. Por lo tanto, para obtener mayor información
acerca del uso de cookies sírvase consultar la política de cookies incluida en la parte inferior del Sitio Web de Baxter Local.
En términos generales, usamos cookies (y otras tecnologías identificadas infra) para los siguientes propósitos:
• Prestar servicios: Se admite el uso de cookies para prestar determinados servicios. Por ejemplo, si está intentando conectarse a una
sección de acceso controlado de nuestro sitio, iniciamos una sesión de cookies temporales para determinar que se haya realizado la
debida autenticación. La información contenida en cookies consiste en datos aleatorios usados por el servidor para autenticar las
solicitudes del navegador al servidor, respecto de esa sesión específica. Si usted opta por no aceptar cookies temporales, no podrá
navegar esas aplicaciones en-línea. También usamos cookies cuando usted visita el Sitio Web de Baxter Local y solicita documentación
o respuesta de parte nuestra. Cuando usted completa un formato, tiene la opción de que su Sitio Web de Baxter Local envíe cookies a
su disco duro local. Usted puede escoger entre recibir ese tipo de cookies y así economizar tiempo a la hora de llenar formatos y/o visitar
de nuevo nuestro sitio web. Usted puede controlar el uso de cookies en cada navegador, pero si opta por inhabilitar cookies, puede
limitar su uso a determinadas características o funciones en nuestro sitio web o servicio virtual.
• Facilitar el uso del sitio web: Si se usan cookies, el Sitio Web de Baxter Local podrá recordar información acerca de sus preferencias y
movimientos, bien sea hasta que usted salga de la ventana de navegación en uso (en caso de cookies temporales) o hasta que inhabilite
o elimine cookies. Muchos usuarios prefieren usar cookies para ayudar a navegar un sitio web en la forma más eficiente posible. Usted
debe tener en cuenta que las cookies no tienen capacidad para "invadir" su disco duro ni devolver a quien las envía datos personales
tomados de su computador.
• Entender los intereses de nuestros visitantes: Cuando usted visita el Sitio Web de Baxter Local, nuestros computadores pueden
compilar automáticamente estadísticas generales acerca de los hábitos quien accede al sitio. Podemos monitorear estadísticas y otros
datos como por ejemplo, cuántas personas visitan nuestro sitio, la dirección IP del usuario, qué páginas visitan, cuál es el dominio de
origen de nuestros visitantes, qué navegadores usan y cómo se mueven en el sitio web. Usamos datos sobre su visita para fines de
agrupación únicamente. Las estadísticas son usadas como ayuda para entender los intereses de nuestros visitantes y mejorar el
contenido y desempeño de nuestro sitio web.

No Rastrear
Baxter no hace rastreos de los usuarios del Sitio Web de Baxter Local en el tiempo o a través de sitios web de terceros, para lanzar
publicidad dirigida y, por lo tanto, no responde a señales de No Rastreo (DNT). Sin embargo, algunos sitios de terceros mantienen rastro
de sus actividades de navegación cuando transfieren su contenido, lo cual permite preparar y ajustar lo que le presentan.

Direcciones de Protocolo de Internet (IP)
Las Direcciones de Protocolo de Internet (IP) son identificadores únicos asignados automáticamente a cada computador al conectarse
a Internet. Recogemos información sobre direcciones IP de todo visitante que accede a nuestros sitios web y registramos esa información
únicamente para propósitos de administración del sistema. Las direcciones IP no se usan para identificación. Esa información contribuye
a preparar información demográfica general e información sobre uso del sitio, además de mejorar sus funciones. No hacemos enlace
alguno entre direcciones IP e información personal.
Herramientas Analíticas
Las Herramientas Analíticas son un elemento del Sitio Web de Baxter Local. Mediante el uso de cookies, las Herramientas Analíticas
compilan y guardan datos tales como, hora de ingreso, páginas vistas, tiempo dedicado a cada página de los sitios Baxter, dirección IP
y tipo de sistema operativo usado en los dispositivos empleados para acceder al Sitio Web de Baxter Local. Para mayor información
sobre el uso de cookies, sírvase consultar la política de cookies incluida en la parte inferior del Sitio Web de Baxter Local.
Seguridad
Hemos adoptado medidas razonables y apropiadas en materia de seguridad, a fin de brindar protección en caso de pérdida, abuso y
alteración de datos personales recibidos en relación con usted a través de los Sitios Web de Baxter Local. Mantenemos normas de
seguridad razonables para proteger los datos personales que se encuentren en nuestro poder. Si tiene dudas acerca de la seguridad de
sus datos personales, sírvase contactarnos a través de la información de contacto que figura en la sección “Contáctenos”.

