Política de Privacidad
Sanofi-aventis expresa su compromiso de proteger la privacidad de los usuarios.

Recopilación y uso de su información personal
En algunos sitios de sanofi-aventis, se le solicita que proporcione datos personales, como ser, a modo de
ejemplo, su dirección de correo electrónico, nombre, dirección del trabajo o de casa, o el número de teléfono.
También se puede recopilar información demográfica; como su código postal, edad, género, preferencias,
intereses y favoritos, etc.
Sanofi-aventis recopila y usa su información personal para contactarlo, ya sea por correo postal o electrónico,
para suministrarle aquella información que consideremos pueda ser de su interés. No transferimos en modo o
título alguno a otras compañías la información que usted nos suministra, con excepción de la información que
puede ser enviada a terceros con el único fin de que cumplan con tareas de procesamiento o de correo.
Consideramos como privada su dirección de correo electrónico y cualquier otra información personal que nos
brinde, y será tratada en forma confidencial tanto por sanofi-aventis como por cualquier tercero que cumpla
con tareas de procesamiento o de correo. Dentro de sanofi-aventis, la información puede ser enviada a
personal autorizado de la compañía en otros países, o vista por dicho personal. La información personal será
siempre tratada como confidencial.
Aquella información que no sea catalogable como personal, como por ejemplo preguntas, comentarios, ideas y
sugerencias no será considerada confidencial y sanofi-aventis podrá divulgarla y usarla cualquiera sea el
propósito o el medio, sin por ello dar lugar a la creación de obligación alguna para sanofi-aventis..

Uso compartido de su información personal
Salvo lo descripto en esta declaración, sin consentimiento informado suyo no divulgaremos su información
personal fuera de sanofi-aventis.
Sanofi-aventis no revelará su información personal, a excepción de los casos dispuestos por ley y a
requerimiento de la autoridad.

Seguridad de su información personal
Sanofi-aventis expresa su compromiso de proteger la seguridad de la información personal de los usuarios. Se
usa una amplia variedad de tecnologías y procedimientos de seguridad para proteger la información personal
contra un acceso, uso, modificación o una divulgación no autorizados.
Así como muchos otros, los sitios web de sanofi-aventis usan las denominadas "cookies" para mejorar la
calidad de su visita a nuestro Sitio web. En algunos casos, estos elementos nos ayudarán a adaptar el contenido
del Sitio a sus preferencias, o evitará que le pidamos la misma información cada ver que visite nuestro Sitio
web. Una cookie es un pequeño archivo de texto que un servidor de páginas web coloca en su disco duro. Las
cookies contienen información que posteriormente puede leer un servidor web del dominio que emitió la cookie.
Las cookies no se pueden usar para ejecutar programas o enviar virus a su equipo.

Usted tiene la capacidad de aceptar o rechazar cookies en su máquina. La mayoría de los exploradores web
aceptan cookies de manera automática, pero por lo general usted puede modificar la configuración del
explorador para rechazar las cookies o incluso la recepción de un aviso antes de que sean almacenadas en su
sistema, si así lo prefiere. Si decide rechazar el uso de cookies, tal vez no pueda iniciar sesión o usar otras
características interactivas de los sitios y servicios de sanofi-aventis (y tal vez de muchos otros) que dependen
de cookies.
Si decide aceptar el uso de cookies, posteriormente puede eliminar las cookies que haya aceptado.
Usted puede leer las instrucciones de su explorador o utilice el botón de ayuda para aprender más acerca de
las cookies.

Cambios en esta declaración de privacidad
Sanofi-aventis se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas en esta Política de
Privacidad. Si se realizan cambios materiales en esta Política de Privacidad o en la forma en que sanofi-aventis
usa su información personal, se lo notificaremos mediante un aviso de dichos cambios con anterioridad a su
implementación. Consulte con frecuencia esta declaración para estar informado, en forma permanente y
actualizada, de cómo sanofi-aventis protege la privacidad de su información.

Contacto
Sanofi-aventis agradece sus comentarios acerca de esta Política de Privacidad. Si tiene dudas acerca de esta
Política de Privacidad, desea que dejemos de contactarlo o incluso quisiera que lo eliminemos de nuestros
registros, póngase en contacto con nosotros.
Departamento de Legales
Av. Intendente Tomkinson 2054
B1642EMU San Isidro
Prov. Buenos Aires
Argentina
Teléfono: +54 11 4732 50 00

Nota sobre el uso de este Sitio por parte de niños
Este Sitio no está dirigido a niños, ya que nos interesa sobremanera proteger la privacidad de los niños. Por
ello, no deseamos recopilar ninguna información que identifique personalmente a menores de edad. Si un niño
nos hubiera suministrado información que lo identifica personalmente, sus padres y/o tutores deberán
comunicarse con nosotros a través del contacto mencionado anteriormente. Solicitamos que los padres y/o
tutores controlen y verifiquen que los niños no faciliten información personal que les identifique a través del
mismo.

