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Política de Privacidad de Catalent Inc. vigente desde enero de 2021 

1. Esta política 

Catalent, Inc. publica la presente Política de Privacidad (esta “Política”) a título propio y en 
representación de sus filiales nacionales e internacionales (“Catalent” o “nosotros”), y está 
dirigida a aquellos individuos y entidades externos a nuestra organización con los que 
interactuamos, como los visitantes de nuestros sitios web. Para nosotros, proteger su privacidad 
es importante y queremos que comprenda de qué manera recabamos y usamos datos sobre usted. 
Para garantizar la transparencia y la seguridad, esta Política ofrece información importante sobre 
la naturaleza y el alcance de los datos personales que procesamos y los motivos por los que los 
recabamos y procesamos. 

De vez en cuando, es posible que corrijamos o actualicemos esta Política para reflejar cambios 
en nuestras prácticas relativas al procesamiento de los datos personales o para implementar 
cambios exigidos por la ley vigente. Publicaremos esas correcciones y actualizaciones en 
nuestros sitios web. Le invitamos a leer detenidamente esta Política y a comunicarse con 
privacy@catalent.com si tiene preguntas o inquietudes sobre ella o sobre el uso de su 
información personal. 

2. Acerca de Catalent 

Somos el proveedor mundial líder de avanzadas tecnologías de entrega y soluciones de desarrollo 
de productos farmacéuticos, biotecnológicos, de salud y de belleza. Nuestra sede se encuentra en 
Somerset, Nueva Jersey, y dirigimos más de 30 instalaciones en todo el mundo. Somos un 
proveedor business-to-business (de empresa a empresa) y no comercializamos, vendemos ni 
distribuimos ningún producto o servicio directamente a pacientes o consumidores. Por 
consiguiente, y según se describe en detalle más abajo, los datos personales que procesamos 
suelen limitarse a lo necesario para hacer negocios con otras empresas de las industrias 
farmacéutica, veterinaria y de salud. 

Nuestro grupo corporativo cuenta con diversas subsidiarias y filiales que pueden controlar y 
procesar sus Datos Personales, según se define más adelante, en función de dónde resida, entre 
otras cosas. Para obtener un listado actualizado de las entidades de Catalent que controlan los 
Datos Personales o para solicitar más información sobre sus Datos Personales dentro del Grupo 
Catalent, comuníquese con nosotros escribiendo a privacy@catalent.com. 

3. Definición de términos 

En esta Política, usamos los siguientes términos según las definiciones a continuación: 

Controlador La entidad que decide cómo y por qué se procesan los Datos 
Personales 

Autoridad de 
Protección de Datos 

Organismo público independiente con la obligación legal de 
supervisar el cumplimiento de las leyes vigentes de protección de 
datos 
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Datos Personales Toda información relativa a una persona física identificable que 
pueda ser identificada de forma directa o indirecta mediante esta 
información 

Proceso o procesado o 
en procesamiento 

Todo lo que se haga con cualquier Dato Personal, como la 
obtención, la grabación, la organización, el estructuramiento, el 
almacenamiento, el análisis o la alteración 

Procesador u operador La entidad que procesa los Datos Personales por cuenta del 
Controlador 

Datos Personales 
Sensibles 

Datos Personales que revelan aspectos naturales identificables de 
una persona, como el origen étnico o racial; las opiniones 
políticas, las creencias religiosas o filosóficas; la membresía de 
sindicatos; los datos sobre la salud; la orientación sexual, los datos 
genéticos o biométricos

4. Categorías de Datos Personales y fines para el procesamiento 

A. Categorías de Datos Personales que procesamos 

Podemos obtener, usar y divulgar Datos Personales según lo descrito en esta sección de nuestra 
Política de Privacidad (y podemos haber obtenido, usado y divulgado sus Datos Personales, 
según lo descrito más adelante, durante los 12 meses previos a la fecha de vigencia de esta 
Política de Privacidad). 

 Detalles personales: Su nombre de pila, su nombre de preferencia o apodo, su 
alias y, quizás, su imagen personal si visita nuestras instalaciones 

 Detalles de contacto: Su dirección, número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico 

 Detalles laborales: Su industria, función, actividad comercial, nombre de su empleador 
actual y de los anteriores, dirección laboral, número de teléfono laboral, dirección de 
correo electrónico laboral, información sobre su educación que no esté disponible 
públicamente, información personal identificatoria según lo definido en la Ley de 
derechos educativos y privacidad de la familia (20 U.S.C. sección 1232g, 34 C.F.R. Parte 
99) y datos biográficos laborales o perfiles de redes sociales 

 Características: Características de las clasificaciones protegidas por la ley vigente, 
como raza, color, nacionalidad, sexo, género, discapacidad, condición de ciudadanía y 
condición de militar o excombatiente 

 Datos electrónicos de identificación: Identificadores personales únicos (como 
direcciones IP, cookies, registros de actividad, identificadores en Internet, 
identificadores de dispositivos únicos, balizas, etiquetas pixel (pixel tags), 
identificadores móviles de anuncios y tecnologías similares, así como cualquier otro tipo 
de identificadores persistentes o probabilísticos), información sobre actividades en 
Internet y otras redes electrónicas como, por ejemplo y entre otras, el historial de 
navegación, el historial de búsqueda e información sobre su interacción con sitios web, 
aplicaciones o anuncios y datos de geolocalización 
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 Inferencias: Inferencias derivadas de cualquier tipo de información antes detallado 
para crear un perfil sobre usted que indique sus preferencias 

Datos Personales Sensibles: En circunstancias muy limitadas, y dependiendo de la legislación 
vigente, podemos obtener Datos Personales Sensibles sobre usted. En particular, si usted o un 
tercero nos contacta sobre un problema con el uso de un producto que fabricamos o 
desarrollamos, podemos obtener Datos Personales relativos a su salud física o mental, como la 
prestación de servicios de salud, que revelen información sobre su estado de salud (“Datos 
Relativos a la Salud”).

B. La finalidad del procesamiento y sus fundamentos jurídicos: 

Podemos procesar cada una de las categorías de Datos Personales antes descritas para los 
siguientes fines, y solo lo haremos sobre las bases jurídicas indicadas. 

Finalidad del procesamiento Base jurídica para el tratamiento
Procesaremos Datos Personales al incorporar 
nuevos clientes o proveedores. 
En particular, procesamos Datos Personales para 
que cumplan con los requisitos legales y con 
nuestras políticas y procedimientos internos, 
como pantallas de inhabilitación y demás 
sanciones del organismo de cumplimiento de la 
ley. 

 El procesamiento es necesario para cumplir con una 
obligación legal. 

 El procesamiento es necesario debido a un contrato que 
usted o su empleador pueden celebrar con nosotros o para 
tomar las medidas previas a celebrar un contrato con 
nosotros. 

 Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 
procesamiento para integrar a nuevos clientes y 
proveedores y evitar sanciones u otras infracciones 
legales (en la medida en que sus derechos o libertades 
fundamentales no invaliden tales intereses). 

 Hemos obtenido su consentimiento previo para el 
procesamiento (este fundamento legal solo se usa en 
relación con el procesamiento completamente voluntario 
– no se usa para procesamientos necesarios u 
obligatorios).

Procesaremos Datos Personales al suministrarle 
productos y servicios. Esto puede incluir, por 
ejemplo, lo siguiente: 

 Mantener o prestar servicio a las 
cuentas, brindar atención al cliente, 
procesar o completar pedidos y 
transacciones, verificar información 
de clientes, procesar pagos, prestar 
servicios publicitarios o de marketing 
o prestar servicios similares. 

 Desarrollar investigaciones internas 
para el desarrollo tecnológico y la 
ejecución de demostraciones. 

 Efectuar auditorías relativas a una 
interacción actual con usted y 
transacciones simultáneas.

 El procesamiento es necesario para cumplir con una 
obligación legal. 

 El procesamiento es necesario debido a un contrato que 
usted o su empleador pueden celebrar con nosotros o para 
tomar las medidas previas a celebrar un contrato con 
nosotros. 

 Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 
procesamiento con el fin de suministrarle productos y 
servicios. 

 Hemos obtenido su consentimiento previo para el 
procesamiento (este fundamento legal solo se usa en 
relación con el procesamiento completamente voluntario 
– no se usa para procesamientos necesarios u 
obligatorios). 
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Finalidad del procesamiento Base jurídica para el tratamiento

 Desarrollar actividades para verificar 
o mantener la calidad o seguridad de 
un servicio o dispositivo propiedad 
nuestra, que hayamos fabricado o que 
controlemos, y para mejorar o 
actualizar el servicio o dispositivo 
propiedad nuestra, que hayamos 
fabricado o que controlemos.

Procesaremos Datos Personales al 
comercializar nuestros productos y servicios. 
En particular, podemos comunicarnos con usted 
por cualquier medio (correo electrónico, 
teléfono, correo postal o en persona), 
dependiendo de la legislación vigente, y 
mantener y actualizar su información de 
contacto cuando corresponda. 

Esto puede incluir, según corresponda, lo 
siguiente: 

 Contar impresiones de anuncios a 
visitantes únicos, verificar el 
posicionamiento y la calidad de las 
impresiones de anuncios y auditar el 
cumplimiento. 

El uso pasajero y de corto plazo, como, por 
ejemplo y entre otros, la personalización 
contextual de anuncios mostrados como parte 
de la misma interacción.

 Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 
procesamiento para comercializar y prospectar (en la 
medida en que sus derechos o libertades fundamentales 
no invaliden tales intereses). 

 Hemos obtenido su consentimiento previo para el 
procesamiento (este fundamento legal solo se usa en 
relación con el procesamiento completamente 
voluntario – no se usa para procesamientos necesarios 
u obligatorios). 

Procesaremos Datos Personales para facilitar la 
operación de nuestros sitios web. En particular, 
procesamos Datos Personales para suministrar 
contenidos e interactuar con usted a través de 
nuestros sitios web y para depurar, identificar y 
reparar errores que dañan la funcionalidad 
prevista existente. 

 Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 
procesamiento para operar y gestionar nuestros sitios 
web (en la medida en que sus derechos o libertades 
fundamentales no invaliden tales intereses). 

 Hemos obtenido su consentimiento previo para el 
procesamiento (este fundamento legal solo se usa en 
relación con el procesamiento completamente 
voluntario – no se usa para procesamientos necesarios 
u obligatorios).

Podemos procesar sus Datos Personales para 
administrar nuestros sistemas informáticos y de 
comunicaciones, lo que incluye efectuar 
auditorías de seguridad. 

 El procesamiento es necesario para cumplir con una 
obligación legal. 

 El procesamiento es necesario debido a un contrato que 
usted o su empleador pueden celebrar con nosotros o para 
tomar las medidas previas a celebrar un contrato con 
nosotros. 

 Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 
procesamiento para administrar y operar nuestros 
sistemas informáticos y garantizar la seguridad de esos 
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Finalidad del procesamiento Base jurídica para el tratamiento
sistemas (en la medida en que sus derechos o libertades 
fundamentales no invaliden tales intereses). 

 Hemos obtenido su consentimiento previo para el 
procesamiento (este fundamento legal solo se usa en 
relación con el procesamiento completamente voluntario 
– no se usa para procesamientos necesarios u 
obligatorios).

Procesaremos Datos Personales para gestionar 
nuestra relación con proveedores, clientes, 
ventas, finanzas, operaciones y aspectos 
jurídicos. 

 El procesamiento es necesario para cumplir con una 
obligación legal.

 El procesamiento es necesario debido a un contrato que 
usted o su empleador pueden celebrar con nosotros o para 
tomar las medidas previas a celebrar un contrato con 
nosotros. 

 Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 
procesamiento para gestionar y operar nuestras 
actividades (en la medida en que sus derechos o 
libertades fundamentales no invaliden tales intereses). 

 Hemos obtenido su consentimiento previo para el 
procesamiento (este fundamento legal solo se usa en 
relación con el procesamiento completamente voluntario 
– no se usa para procesamientos necesarios u 
obligatorios).

Procesaremos Datos Personales para garantizar 
la seguridad física de nuestras instalaciones y 
demás activos (por ejemplo, con registros de 
visitas y grabaciones de circuitos cerrados de 
TV) y la seguridad electrónica de nuestras 
operaciones (como registros de ingreso y 
detalles de acceso). 

 El procesamiento es necesario para cumplir con una 
obligación legal. 

 Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 
procesamiento para garantizar la seguridad física y 
electrónica de nuestra empresa, nuestras instalaciones y 
nuestros activos (en la medida en que sus derechos o 
libertades fundamentales no invaliden tales intereses). 

 Hemos obtenido su consentimiento previo para el 
procesamiento (este fundamento legal solo se usa en 
relación con el procesamiento completamente voluntario 
– no se usa para procesamientos necesarios u 
obligatorios).

Procesaremos Datos Personales si nosotros (o 
cualquier autoridad local) efectuamos una 
investigación sobre cualquier tipo de infracción 
de la política, violación de la ley, 
incumplimiento contractual u ofensa criminal. 
De manera similar, procesaremos Datos 
Personales con el fin de prevenir tales 
infracciones. 

 El procesamiento es necesario para cumplir con una 
obligación legal. 

 Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 
procesamiento para detectar y protegernos contra 
infracciones de nuestras políticas y de la legislación 
vigente (en la medida en que sus derechos o libertades 
fundamentales no invaliden tales intereses). 

 Hemos obtenido su consentimiento previo para el 
procesamiento (este fundamento legal solo se usa en 
relación con el procesamiento completamente voluntario 
– no se usa para procesamientos necesarios u 
obligatorios).

Procesaremos Datos Personales para cumplir  El procesamiento es necesario para cumplir con una 
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Finalidad del procesamiento Base jurídica para el tratamiento
con nuestras obligaciones legales y normativas 
impuestas por la legislación vigente.

obligación legal. 

Procesaremos Datos Personales en el contexto 
de todo proceso judicial o normativo para, en la 
medida de lo necesario, establecer, ejercitar o 
defender un derecho legal, para no incurrir en 
una obligación legal o para defendernos frente a 
una demanda. 

 El procesamiento es necesario para cumplir con una 
obligación legal. 

 Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 
procesamiento para establecer, ejercitar o defender 
nuestros derechos legales (en la medida en que sus 
derechos o libertades fundamentales no invaliden tales 
intereses). 

 Hemos obtenido su consentimiento previo para el 
procesamiento (este fundamento legal solo se usa en 
relación con el procesamiento completamente voluntario 
– no se usa para procesamientos necesarios u 
obligatorios).

Procesaremos Datos Personales para efectuar 
evaluaciones y gestiones de riesgos, auditorías 
y demás funciones relativas al cumplimiento o 
para permitir que las autoridades normativas o 
los clientes hagan lo mismo según lo exija la 
ley o un contrato. 

 El procesamiento es necesario para cumplir con una 
obligación legal.

 Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 
procesamiento para prevenir sanciones u otras 
infracciones legales y para gestionar otros riesgos a los 
que pueda quedar expuesta nuestra empresa (en la medida 
en que sus derechos o libertades fundamentales no 
invaliden tales intereses). 

 Hemos obtenido su consentimiento previo para el 
procesamiento (este fundamento legal solo se usa en 
relación con el procesamiento completamente voluntario 
– no se usa para procesamientos necesarios u 
obligatorios).

En circunstancias limitadas, podemos 
procesar Datos Relativos a la Salud a fin de 
cumplir con la normativa vigente o 
el derecho estatutario. 

 El procesamiento es necesario para cumplir con una 
obligación legal o normativa. 

 Hemos obtenido su consentimiento previo para el 
procesamiento (este fundamento legal solo se usa en 
relación con el procesamiento completamente voluntario 
– no se usa para procesamientos necesarios u 
obligatorios).

Podemos procesar Datos Personales con el fin 
de gestionar nuestras oportunidades laborales 

 El procesamiento es necesario para cumplir con una 
obligación legal o normativa. 

 Hemos obtenido su consentimiento previo para el 
procesamiento (este fundamento legal solo se usa en 
relación con el procesamiento completamente voluntario 
– no se usa para procesamientos necesarios u 
obligatorios).

Para obtener más información sobre cómo equilibramos nuestro interés legítimo de procesar Datos 
Personales con su privacidad, puede comunicarse con nosotros escribiendo a privacy@catalent.com. 



Política de Privacidad Externa de Catalent (enero de 2021)

Página 7 de 16

5. Fuentes de datos personales 

Podemos recabar Datos Personales sobre usted de varias maneras: 

Categorías de fuentes para obtener datos Categorías de información personal 

Obtenemos sus Datos Personales cuando usted 
nos los entrega (por ejemplo, cuando se 
comunica con nosotros por correo electrónico, 
teléfono u otro medio).

Detalles personales 

Datos electrónicos de identificación 

Podemos recabar sus Datos Personales durante el 
desarrollo normal de nuestra relación con usted 
(por ejemplo, cuando sean necesarios para 
gestionar cualquier interacción con nosotros y sin 
los cuales no podríamos cumplir con nuestras 
obligaciones o responder de manera adecuada a 
sus solicitudes).

Detalles personales 

Detalles de contacto 

Datos electrónicos de identificación 

Podríamos recibir sus Datos Personales de un 
tercero (por ejemplo, su empleador u otras partes 
con las que usted o una organización afiliada 
puedan estar conectados, como en el caso de 
alguno de nuestros clientes o proveedores). 

Detalles personales 

Detalles de contacto 

Datos electrónicos de identificación 

Podemos obtener sus Datos Personales de 
fuentes disponibles al público. 

Detalles personales 

Detalles de contacto 

Datos electrónicos de identificación 

Recabamos u obtenemos Datos Personales de su 
dispositivo cuando usted visita cualquiera de 
nuestros sitios web o usa funciones o recursos 
disponibles en o a través de alguno de nuestros 
sitios web. Cuando visita nuestros sitios web, su 
dispositivo y navegador pueden divulgar ciertos 
datos de forma automática (dirección IP, fechas 
y horas de conexión al sitio web y demás 
información técnica de comunicaciones), 
algunos de los cuales pueden considerarse Datos 
Personales.

Detalles personales 

Datos electrónicos de identificación 

Podemos recabar u obtener Datos Personales de 
empresas de publicidad en Internet. 

Detalles personales 

Datos electrónicos de identificación 
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6. Divulgación de Datos Personales a terceros 

También podemos compartir su información con usted y, como se trata a continuación, con ciertos 
terceros. 

Categorías de terceros Categorías de datos personales 

Sus socios y representantes Detalles personales 

Detalles de contacto 

Datos electrónicos de identificación 

Otras entidades dentro del Grupo Catalent Detalles personales 

Detalles de contacto 

Datos electrónicos de identificación 

Su empleador (en la medida en que nuestra 
interacción con usted se base en su relación 
de empleo con una empresa con la que 
estemos relacionados) 

Detalles personales 

Detalles de contacto 

Datos electrónicos de identificación 

Clientes de nuestras divisiones comerciales Detalles personales 

Detalles de contacto 

Datos electrónicos de identificación 

Defensores del pueblo o autoridades 
gubernamentales, legales, normativas o de 
naturaleza similar cuando lo soliciten o 
cuando corresponda, como en el caso de 
informar la sospecha de una infracción de la 
legislación o normativa vigente o cuando tal 
divulgación se exija por ley

Detalles personales 

Detalles de contacto 

Datos electrónicos de identificación 

Nuestros contadores, auditores, asesores 
financieros, abogados y demás consultores 
profesionales, dependiendo de las 
obligaciones de confidencialidad 
contractuales o profesionales 

Detalles personales 

Detalles de contacto 

Datos electrónicos de identificación 

Empresas de cobro de deudas Detalles personales 

Detalles de contacto 

Datos electrónicos de identificación 
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Categorías de terceros Categorías de datos personales 

Procesadores externos (como prestadores de 
servicios de pagos, empresas de envío, etc., o 
agentes, distribuidores u otros prestadores de 
servicios de su empleador, en la medida en 
que nuestra interacción con usted esté basada 
en su relación de empleo con una empresa 
con la que estemos relacionados), 
dependiendo de las obligaciones 
contractuales de confidencialidad 

Detalles personales 

Detalles de contacto 

Datos electrónicos de identificación 

Toda parte, solicitante, demandante, 
organismo de cumplimiento de la ley, 
juzgado o tribunal relevante para, en la  
medida de lo necesario, establecer, ejercitar o 
defender un derecho legal, para evitar la 
creación indebida de una responsabilidad 
legal, para defendernos frente a una demanda 
o en la medida que sea necesaria para cumplir 
con una citación judicial u otro proceso legal 

Detalles personales 

Detalles de contacto 

Datos electrónicos de identificación 

Todo adquiriente externo relevante, en caso 
de que vendamos o transfiramos todo o una 
parte relevante de nuestra empresa o activos 
(como en el caso de una reorganización, 
disolución o liquidación) 

Detalles personales 

Detalles de contacto 

Datos electrónicos de identificación 

Redes publicitarias Detalles personales 

Detalles de contacto 

Datos electrónicos de identificación 

Prestadores de servicios de Internet Detalles personales 

Detalles de contacto 

Datos electrónicos de identificación 

Prestadores de análisis de datos Detalles personales 

Detalles de contacto 

Datos electrónicos de identificación 
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Según lo antes detallado, podemos divulgar sus Datos Personales a otras entidades dentro del 
Grupo Catalent para cumplir con nuestras obligaciones legales y contractuales o para otros 
fines comerciales legítimos (como prestarle servicios a usted o a su empleador y operar 
nuestros sitios web), de acuerdo con la legislación vigente. 

No suministramos sus Datos Personales a ningún tercero para sus propios objetivos de 
comercialización. 

Si contratamos a un Procesador externo para que procese sus Datos Personales, dicho Procesador 
quedará sujeto a las siguientes obligaciones contractuales vinculantes: (i) Procesar sus Datos 
Personales solo de acuerdo con nuestras instrucciones por escrito; y (ii) proteger la 
confidencialidad y seguridad de los Datos Personales, junto con todo requisito extra que imponga 
la legislación vigente. 

Para consumidores de California 

Conforme a la legislación vigente de California, en esta sección describimos nuestras prácticas 
relativas a la venta y divulgación de Datos Personales, según la definición de estos en la Ley de 
California sobre Privacidad de los Consumidores (CCPA, por sus siglas en inglés). 

A. Venta de información personal 

No vendemos sus Datos Personales a cambio de compensaciones monetarias. Podríamos permitir 
que ciertos terceros (por ejemplo, ciertos socios publicitarios) obtengan sus Datos Personales 
mediante tecnologías automatizadas en nuestros sitios web a cambio de contraprestaciones no 
monetarias, como una mejora en nuestra aptitud para ofrecerle contenidos y anuncios que puedan 
ser de su interés. Si usted es un consumidor de California, tiene derecho a excluirse de esta 
divulgación de su información, según lo detallado en la Sección 15 de esta Política de Privacidad. 

Durante los 12 meses previos a la fecha de vigencia de esta Política de Privacidad, podríamos haber 
vendido las siguientes categorías de Datos Personales: 

 Identificadores tales como nombre real, alias, dirección postal, identificador 
personal único (por ejemplo, identificador de dispositivo; cookies, balizas, 
etiquetas pixel (pixel tags), identificadores móviles de anuncios y tecnologías 
similares; número de cliente, seudónimo único o alias de usuario; número de 
teléfono y otras formas de identificadores persistentes o probabilísticos), 
identificador en Internet, dirección del protocolo de Internet, dirección de correo 
electrónico, nombre de la cuenta y demás identificadores similares. 

 Información sobre actividades en Internet y en otras redes electrónicas como, 
por ejemplo y entre otros, el historial de navegación, el historial de búsqueda 
e información sobre su interacción con sitios web, aplicaciones o anuncios. 

 Inferencias derivadas de cualquier tipo de información antes detallado para 
crear un perfil sobre usted que indique sus preferencias. 

No vendemos los Datos Personales de menores de 16 años sin una autorización, si conocemos la 
edad real del individuo. 
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B. Divulgación de Datos Personales con fines comerciales 

Durante los 12 meses previos a la fecha de vigencia de esta Política de Privacidad, podríamos 
haber divulgado a terceros las siguientes categorías de Datos Personales con fines comerciales: 

 Identificadores tales como nombre real, alias, dirección postal, identificador personal único 
(por ejemplo, identificador de dispositivo; cookies, balizas, etiquetas pixel (pixel tags), 
identificadores móviles de anuncios y tecnologías similares; número de cliente, seudónimo 
único o alias de usuario; número de teléfono y otras formas de identificadores persistentes o 
probabilísticos), identificador en Internet, dirección del protocolo de Internet, dirección de 
correo electrónico y demás identificadores similares.

 Características de las clasificaciones protegidas por la ley federal o de California, 
como raza, color, nacionalidad, religión, edad, sexo, género, identidad de género, 
expresión de género, orientación sexual, estado civil, estado de salud, ascendencia, 
información genética, discapacidad, condición de ciudadanía y condición de militar o 
excombatiente. 

 Información sobre actividades en Internet y en otras redes electrónicas como, por 
ejemplo y entre otros, el historial de navegación, el historial de búsqueda e 
información sobre su interacción con sitios web, aplicaciones o anuncios. 

 Información profesional o relativa al empleo. 
 Información sobre su educación que no esté disponible públicamente, información 

personal identificatoria según lo definido en la Ley de Derechos Educativos y Privacidad 
de la Familia (20 U.S.C. sección 1232g, 34 C.F.R. Parte 99). 

 Inferencias derivadas de cualquier tipo de información antes detallado para crear un 
perfil sobre usted que indique sus preferencias. 

7. Marketing directo 

Si nos ha entregado su dirección de correo electrónico para fines comunicacionales o 
promocionales, podemos usar sus Datos Personales para ponernos en contacto con usted o 
enviarle mensajes promocionales relativos a sus intereses. 

Usted puede anular en cualquier momento su consentimiento de recibir mensajes promocionales por 
correo electrónico haciendo clic en un vínculo de “desuscribir” o respondiendo el mensaje e 
indicando que desea desuscribirse. También puede desuscribirse enviando una solicitud de 
desuscripción a marketing@catalent.com. 

Podemos recabar datos para determinar si abre un correo electrónico enviado por nosotros o si hace 
clic en los vínculos del mensaje. Estos datos nos ayudan a mejorar la eficacia de nuestros futuros 
mensajes de marketing y/o a priorizar los mensajes de seguimiento en función de la relevancia 
percibida de las comunicaciones. 

8. Transferencia internacional de Datos Personales 

Como empresa internacional que somos, a veces necesitamos transferir sus Datos Personales 
dentro del Grupo Catalent y a terceros, como se detalla en la Sección 7 de más arriba, en relación 
con los fines definidos en esta Política. En particular, si esto implica transferir sus Datos 
Personales desde dentro hacia fuera del Espacio Económico Europeo (el “EEE”), tomaremos 
medidas para garantizar que su información quede bien protegida de acuerdo con esta Política y la 



Política de Privacidad Externa de Catalent (enero de 2021)

Página 12 de 16

legislación vigente, como el Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea 
(“RGPD”) y la Ley General de Protección de Datos de Brasil (“LGPD”). 

El destino de una transferencia de sus Datos Personales puede ser el Reino Unido, el EEE, 
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Japón, Singapur, Suiza, los Estados Unidos, Uruguay o 
cualquier otro lugar donde Catalent pueda llegar a operar una instalación en el futuro (cuyas 
ubicaciones están disponibles en http://www.catalent.com). Estas ubicaciones pueden regirse por 
leyes y requisitos diferentes de cumplimiento de protección de datos, como en el caso de leyes de 
protección de datos con un estándar inferior que el que rige en el país donde usted se encuentra. Sin 
embargo, si efectuamos dicha transferencia de sus Datos Personales, tomaremos medidas para 
garantizar que se respete la privacidad de sus Datos Personales asegurando la implementación de 
una de las siguientes protecciones: 

a. Nuestro acuerdo de transferencia interna de datos entre entidades del Grupo 
Catalent. 

b. Cláusulas contractuales adecuadas. 

c. Otros mecanismos válidos de transferencia, como los sistemas Privacy Shield 
UE/Suiza-EE. UU. Haga clic aquí para ver nuestra Política de Privacidad Privacy 
Shield UE/Suiza-EE. UU.

d. Desde el 16 de julio de 2020, Privacy Shield UE-EE. UU. quedó invalidado y, 
en consecuencia, Catalent ya no se vale de Privacy Shield UE-EE. UU. para 
transferir datos personales desde el EEE hacia los EE. UU. 

Si desea recibir más información sobre las protecciones que aplicamos en las transferencias 
internacionales de Datos Personales, use los detalles de contacto de la Sección 15 más adelante. 

9. Seguridad 

Tomamos las medidas adecuadas para mantener la seguridad de sus Datos Personales. 

Almacenamos todos nuestros datos, incluso los Datos Personales, en ámbitos seguros. 
Capacitamos a nuestros empleados en las buenas prácticas de protección de datos y les exigimos 
que firmen acuerdos de confidencialidad con nosotros. Si bien aplicamos todos los esfuerzos que 
podemos en la medida de lo razonable para proteger sus Datos Personales, no podemos 
garantizar la seguridad absoluta de ningún tipo de información que nos envíe a través de Internet 
u otros medios. 

Usted es responsable de garantizar que los elementos de los Datos Personales que nos envía se 
envíen de forma segura. 

10. Niños 

En circunstancias muy limitadas, podemos procesar Datos Personales de niños, incluso Datos 
Personales Sensibles. Por ejemplo, si un niño o progenitor se comunica con nosotros en relación con 
el uso que está haciendo el niño de un producto que fabricamos o desarrollamos, podemos llegar a 
procesar Datos Relativos a la Salud. Buscaremos procesar esos Datos Personales solo con el 
consentimiento de los padres. 
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No buscamos deliberadamente ni pretendemos procesar Datos Personales de niños en nuestros sitios 
web. Los niños no tienen permitido usar los sitios web o servicios de Catalent y solicitamos que 
ningún niño envíe Datos Personales a través de nuestros sitios web. 

Los progenitores o tutores legales que crean que sus niños nos han enviado información 
personal y deseen que la eliminemos pueden comunicarse con nosotros escribiendo a 
privacy@catalent.com. 

11. Conservación de datos 

A menos que la legislación o normativa vigente exija o permita otra cosa, Catalent solo conservará 
sus Datos Personales el tiempo necesario para cumplir con los fines para los que los recabó, según 
sea necesario para satisfacer toda obligación legal, contable o de notificación o en la medida 
necesaria para resolver cualquier disputa o aplicar cualquier derecho legal. Para determinar el 
período adecuado para la conservación de Datos Personales, tomamos en consideración nuestras 
obligaciones legales, la cantidad, naturaleza y sensibilidad de los Datos Personales, el riesgo 
potencial de sufrir daños debido a usos o divulgaciones no autorizados de sus Datos Personales, 
los motivos por los que procesamos sus Datos Personales y si podemos alcanzar esas metas por 
otros medios. 

Una vez vencido el período de conservación, los Datos Personales que ya no sean necesarios 
se anonimizarán de forma irreversible (y la información anonimizada se conservará) o se 
eliminarán de forma segura. 

Para obtener más información sobre la manera en que Catalent conserva sus registros comerciales, 
entre los que se encuentran aquellos que pueden contener Datos Personales, comuníquese con 
nosotros escribiendo a privacy@catalent.com. 

Información recabada a través de los sitios web de Catalent 
Recabamos determinados tipos de información a través de nuestros sitios web: información 
anónima, Datos Personales y Datos no Personales que usted pueda entregarnos. 

Recabamos ciertos datos anónimos sobre el uso de nuestros sitios web. Esta información no 
identifica a los usuarios de forma personal por sí sola ni en conjunto con otros datos. La 
recabamos para que nos ayude a mejorar la eficacia de nuestros sitios web. Los datos anónimos 
que recabamos pueden incluir datos tales como el tipo de navegador que está usando y la duración 
de su visita a nuestros sitios web. 

Exclusión: Puede configurar su navegador para deshabilitar la obtención de ciertos tipos de datos 
anónimos; sin embargo, esto puede reducir la funcionalidad de nuestros sitios web. 

Ciertas páginas de nuestros sitios web pueden solicitarle también que suministre Datos 
Personales. Tal información puede recabarse cuando nos envía sus comentarios o un correo 
electrónico, cuando se registra para usar determinados servicios, cuando enviamos cookies o de 
forma directa en respuesta a solicitudes de nuestros sitios web. En tales casos, usted escoge si nos 
entrega o no sus Datos Personales, pero, si no lo hace, ciertas partes de los sitios web pueden no 
estar disponibles. 

Excepto según lo descrito en la presente Política de Privacidad en relación con la legislación vigente 
de California, no vendemos, intercambiamos ni alquilamos a terceros sus Datos Personales 
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recabados a través de nuestros sitios web. 

Para los consumidores brasileños

Conforme a la legislación aplicable de Brasil (LGPD, Sección 18), cualquier persona tiene derecho 
a solicitar una confirmación sobre el tratamiento de sus datos, así como a solicitar el acceso a sus 
datos personales y a solicitar la corrección de su información personal. 

Garantizamos el derecho a anonimizar, bloquear o eliminar los datos personales innecesarios o los 
datos personales que no se estén procesando de acuerdo con la LGPD. 

Al contactarnos, con el objetivo de mantener la seguridad, confidencialidad e inviolabilidad de los 
datos, podemos solicitarle que nos proporcione más información o que realice un procedimiento 
capaz de confirmar su identidad. 

12. Cookies 

Las cookies son pequeños bits de datos guardados o almacenados en su computadora en función 
de su actividad en Internet. Usamos cookies cuando está permitido y cuando acepta esta 
funcionalidad para monitorear la actividad individual de forma agregada, a fin de mejorar nuestros 
sitios web. La información que recabamos comprende la dirección IP de la computadora que está 
usando, el idioma del usuario, el sistema operativo de esa computadora, el tipo de navegador con 
el que se recorre el sitio web, la presencia/ausencia de complementos "flash", la resolución de 
pantalla, el tipo de conexión y la información que identifica la cookie. Sin embargo, no se recaba 
ninguna otra información del usuario, en general. 

13. Información sobre sitios web de terceros 

No nos hacemos responsables por las políticas de privacidad de los sitios web cuyos vínculos 
pueden hallarse en nuestros sitios web. Si proporciona cualquier tipo de información a esos sitios 
externos, lo hará según normas distintas de obtención y uso de sus Datos Personales. Sugerimos 
encarecidamente que lea las políticas de privacidad de esos sitios web externos antes de entregarles 
datos. No nos hacemos responsables por las políticas o prácticas de terceros. 

Nuestros sitios web pueden contener también características similares a las de las redes sociales 
(por ejemplo, botones para compartir o poner "me gusta"). Esas funciones las suministran 
plataformas externas de redes sociales, como LinkedIn, Twitter o Facebook. Cuando los datos se 
recaban de esta manera, su procesamiento se rige por la política de privacidad de la plataforma 
respectiva. 

14. Sus derechos relativos a sus Datos Personales 

Todas las personas con las que interactuamos pueden solicitarnos más información acerca de 
cómo procesamos los Datos Personales usando la información de contacto de la Sección 15. 

Para consumidores de California 

Usted tiene ciertas opciones relativas al uso y divulgación de sus Datos Personales, según lo descrito 
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más abajo. 

 Acceso: Usted puede tener derecho a solicitar, dos veces en un período de 12 meses, que le 
revelemos los Datos Personales sobre usted que hemos obtenido, usado, divulgado y 
vendido en los últimos 12 meses. 

 Eliminación: Usted tiene derecho a solicitar que eliminemos ciertos Datos 
Personales que hemos obtenido de usted. 

 Exclusión de venta: Usted tiene derecho a excluirse de la venta de sus Datos Personales. 

Cómo enviar una solicitud: Para enviar una solicitud de acceso o eliminación, haga clic aquí, 
llámenos al 1-866-823-9506 o comuníquese con nosotros según se detalla en la sección Detalles 
de contacto de esta Política de Privacidad. Para excluirse de la venta de sus Datos Personales, 
haga clic aquí. 

Verificación de solicitudes: Para ayudar a proteger su privacidad y mantener la seguridad, 
tomamos medidas para verificar su identidad antes de concederle acceso a sus Datos Personales o 
cumplir con su solicitud. Si solicita acceso a sus Datos Personales o la eliminación de estos, 
podríamos solicitarle que nos indique cualquiera de los siguientes datos: estado de residencia. 
Además, si nos solicita que le entreguemos Datos Personales específicos, podríamos solicitarle 
que firme una declaración, bajo pena de perjurio, de que usted es el consumidor cuyos Datos 
Personales se están solicitando. Si designa a un agente autorizado para solicitar por usted el 
acceso, la eliminación o la exclusión de venta, (1) podríamos solicitarle que entregue un permiso 
por escrito para que el agente autorizado lleve a cabo esas acciones, y (2) en el caso de solicitudes 
de acceso y eliminación, podríamos solicitarle que verifique su identidad directamente con 
nosotros (según lo descrito más arriba). 

Información adicional: Si elige ejercer cualquiera de sus derechos según la CCPA, usted tiene 
derecho a no recibir un tratamiento discriminatorio de nuestra parte. En la medida en que la 
legislación vigente lo permita, podríamos aplicar una tarifa razonable para cumplir con su solicitud. 
La presente declaración está disponible en otros formatos cuando así se solicite. Comuníquese con 
privacy@catalent.com o llame al 1-866-823-9506 las 24 horas del día para solicitar esta 
declaración en un formato alternativo. 

Para residentes del EEE, el Reino Unido o Suiza 

Si vive en el EEE, el Reino Unido o Suiza (los “Países Designados”), tiene ciertos derechos 
amparados por el RGPD relativos al procesamiento de sus Datos Personales. En caso de que desee 
ejercer esos derechos, comuníquese con nosotros usando la información de contacto de la 
Sección 15 de abajo. Si desea conocer más detalles sobre estos derechos, comuníquese con 
nosotros o con la Autoridad de Protección de Datos que corresponda. 

El siguiente es un resumen de ciertos derechos amparados por el RGPD si reside en un País 
Designado; siempre debe consultar el RGPD directamente para conocer toda la información sobre 
sus términos y condiciones: 

a. El derecho a que le informemos cómo procesamos sus Datos Personales. 
b. El derecho a acceder a copias de sus Datos Personales que procesamos o controlamos, 

junto con la información relativa a la naturaleza, el procesamiento y la divulgación de 
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esos Datos Personales. 
c. El derecho a solicitar la rectificación de cualquier imprecisión en sus Datos Personales que 

procesamos o controlamos. 
d. El derecho a solicitar lo siguiente, cuando existan motivos legítimos: 
i. Eliminar sus Datos Personales que procesamos o controlamos (“el derecho al olvido”). 

ii. La restricción de procesar sus Datos Personales que procesamos o controlamos. 
e. Su derecho a objetar el procesamiento. 
f. El derecho a la portabilidad de los datos, lo que significa que tiene derecho a que le entreguen sus 

Datos Personales en un formato accesible que permita transferirlos a otro Controlador y que permita 
el uso por parte de este.

g. Cuando procesemos sus Datos Personales con su consentimiento, tiene derecho a retirar 
dicho consentimiento, si bien tal cancelación no tornará ilegal el procesamiento que 
hayamos efectuado mientras contábamos con su consentimiento. 

h. El derecho a presentar una queja ante la autoridad de protección de datos en relación con 
nuestro procesamiento de sus Datos Personales. 

15. Detalles de contacto 

Si tiene preguntas, sugerencias o inquietudes sobre esta Política o sobre el uso de su información, 
comuníquese con nosotros escribiendo a privacy@catalent.com. 

De manera similar, si usted es un consumidor de California o vive en un País Designado y desea 
ejercer cualquiera de los derechos pertinentes descritos en la Sección 14 de esta Política, 
comuníquese con privacy@catalent.com. 

Traducciones disponibles: 

FLAMENCO  FRANCÉS  ITALIANO  ALEMÁN 
JAPONÉS  CHINO  ESPAÑOL   PORTUGUÉS


