


Organon Salud S.L. es una filial del grupo MSD cuya escisión como empresa independiente ocurrirá durante 2021

COMUNICACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

El 5 de febrero de 2020, la compañía biofarmacéutica MSD (conocida como Merck & Co., Inc. en 
Estados Unidos y Canadá) anunció su intención de escindirse parcialmente y traspasar su rama de 
actividad dedicada a salud de la mujer, fármacos maduros y productos biosimilares, a una nueva 
empresa independiente. Cuando esta operación se complete, coexistirán dos compañías líderes, 
MSD y Organon, que podrán responder mejor a las necesidades de los pacientes y de los 
profesionales sanitarios relacionados con sus respectivas áreas de interés.  

Como parte de este proceso de escisión parcial, en España la empresa “ORGANON SALUD S.L.” 
comenzó a operar el 1 de febrero de 2021 como filial del Grupo MSD, situación que se mantendrá 
hasta que, a lo largo de 2021, MSD y Organon pasen a ser dos compañías independientes, cotizando 
ambas en la Bolsa de Nueva York y con presencia en todo el mundo. Desde el punto de vista de 
protección de datos personales, le informamos de que, como consecuencia de esta escisión, se ha 
producido la comunicación de sus datos personales de MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA S.A. 
(“MSD ESPAÑA”) a ORGANON SALUD, S.L. con base en el interés legítimo corporativo de ambas 
sociedades, es decir, que ORGANON SALUD, S.L. -como sociedad beneficiaria de la operación de 
escisión- pueda continuar desarrollando, dando continuidad en el servicio a sus clientes y pacientes, 
las actividades que hasta la fecha corrían a cargo de MSD -como sociedad escindida. Todo ello de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y la libre circulación de estos datos, por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.  

Le recordamos que MSD ESPAÑA obtuvo sus datos personales de la interacción profesional que 
mantiene con usted para darle a conocer sus productos y servicios en visita médica, así como para 
apoyarle en la práctica de su actividad, mediante la oferta de formación, cursos, conferencias, 
asistencia a congresos y otros eventos, colaboraciones científico-técnicas y/ o la contratación de sus 
servicios profesionales. MSD, además, comprueba sus datos en los directorios de los colegios 
profesionales.  

Ud. puede contactar con el DPD de MSD ESPAÑA, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y limitación del tratamiento, oposición, así como su derecho a la portabilidad de los datos, 
de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos, ante MSD ESPAÑA en la dirección 
privacidad@merck.com y en la dirección A/A Oficina de Privacidad/Privacy Steward Merck Sharp & 
Dohme de España S.A. Josefa Valcárcel 38, 28027-Madrid.  

MSD ESPAÑA continuará tratando sus datos personales para poder seguir ofreciéndole sus 
productos, recursos y servicios relacionados con las áreas en las que mantiene su actividad y para 
cumplir con sus obligaciones contractuales y legales.  

Como consecuencia de la mencionada escisión, los datos personales suministrados por usted y/o 
recabados por MSD en el contexto explicado, serán en lo sucesivo tratados también por ORGANON 
SALUD, S.L., como nuevo responsable del tratamiento, con dirección en Paseo de la Castellana 77, 
28046 Madrid, para las mismas finalidades para las que se tratan en MSD: gestionar la relación 
profesional, ofrecer formación, información y servicios relacionados con sus patologías y productos 
así como facilitarle el acceso a sus diferentes recursos, servicios y novedades terapéuticas, en 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y legales.  

Las bases legitimadoras para el tratamiento de estos datos por parte de ORGANON SALUD, S.L. 
continuarán siendo las mismas que legitimaban el tratamiento de sus datos por parte de MSD: su 
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consentimiento, la relación profesional y contractual que podamos mantener con usted, así como el 
cumplimiento de las respectivas obligaciones legales, allí donde proceda.  

Sus datos serán tratados durante los mismos períodos comunicados en su momento y 
posteriormente bloqueados durante los respectivos plazos de prescripción de posibles 
responsabilidades y acciones legales.  

Las categorías de datos personales que tratamos son: nombre, apellidos, domicilio profesional, 
centro médico, especialidad profesional, datos de contacto (teléfono, correo electrónico y dirección), 
titulación, colegiación, tipos de interacciones (visita médica o participación en eventos/congresos en 
distintos canales, honorarios, envíos de emails etc.).  

Ud. puede contactar con el DPD de Organon, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y limitación del tratamiento, oposición, así como su derecho a la portabilidad de los datos, 
de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos, ante Organon en la dirección 
privacidad@organon.com.  

En particular, puede ejercitar en la misma dirección de email citada su derecho de oposición - por 
motivos relacionados con su situación particular- a esta comunicación de datos personales como 
consecuencia de la escisión.  

También puede revocar -en el mismo email- su consentimiento al envío de nuestras ofertas de 
formación e información sobre servicios relacionados con las patologías y productos de ORGANON 
SALUD, S.L. y acceso a los diferentes recursos, servicios y novedades terapéuticas.  

Le recordamos que también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos.  

Atentamente, 

Comité de Privacidad de Merck Sharp & Dohme de España S.A. y Comité de Privacidad de Organon 
Salud, S.L.  




