Formulario de Solicitud de Información Médica
EMEA

Para: Asuntos Médicos EMEA1 vía email: MIR_EMEA@its.jnj.com

Fecha:

INFORMACION DEL PROFESIONAL DE LA SALUD SOLICITANTE:
Médico/a

Enfermero/a

Título:

Farmacéutico/a

Otro

Nombre:

Hospital / Institución:
Dirección:
País:
Teléfono:
Correo electrónico:
Vía de respuesta deseada:

Email

Teléfono

Firma Profesional
de la salud *:

*Con su firma reconoce que ha revisado y está de acuerdo con nuestra Política de Privacidad mostrada más abajo.

PRODUCTO CUESTIONADO:
PREGUNTA:

A RELLENAR POR EL REPRESENTANTE J&J:

Esta solicitud incluye un Efecto Adverso o Queja sobre el producto:

Sí

No

En caso afirmativo, ha sido comunicado utilizando el procedimiento adecuado:

Sí

No

Nombre del representante:
Comunicación de Efecto Adverso
Recuerde contactar con nuestro representante local en caso de presentarse cualquier efecto adverso o queja sobre la calidad del producto
durante el uso del mismo, y cumpla con su normativa local en cuanto a la notificación.
Aviso de Privacidad
Asuntos Médicos EMEA que trabaja para Johnson & Johnson Medical BV (Computerweg 14, 3821 AB Amersfoort, The Netherlands), Ethicon
SAS (1 rue Camille Desmoulins, 92787 Issy les Moulineaux Cedex 9, France), y/o cualquier otro asociado de Johnson & Johnson, puede reunir,
utilizar y de otra manera, procesar la información personal proporcionada por usted en esta Solicitud de Información Médica con el objetivo de
ofrecerle la información médica solicitada. En caso de que la Solicitud de Información Médica que usted haya presentado incluya información
adicional como una queja y/o un efecto adverso, su información personal también puede ser procesada para cumplir con las funciones de control
tras la comercialización según lo previsto en la legislación de dispositivos médicos de EE.UU., incluido la gestión de quejas y la comunicación de
efectos adversos. Su información personal también puede ser procesada para fines comerciales, tales como el análisis de datos, auditorías y
mejora de nuestros productos y servicios. Para los fines mencionados anteriormente, su información personal puede ser procesada
principalmente por Asuntos Médicos EMEA, pero también por otros departamentos J&J y terceros proveedores de servicios, si el proceso así lo
requiere. Por tanto, su información personal puede ser transferida a otros países fuera de su país de residencia, incluyendo los EE.UU., que
pueden ofrecer normas de protección de datos diferentes a su país. Si desea revisar, corregir, actualizar o eliminar la información personal que
usted ha proporcionado o tiene alguna otra pregunta, por favor, contacte con Asuntos Médicos EMEA en MIR_EMEA@its.jnj.com.

1

Su Solicitud de Información Médica será gestionada por el Departamento de Asuntos Médicos EMEA que trabaja para Johnson & Johnson
Medical BV, Ethicon SAS, y/o cualquier otro afiliado Johnson & Johnson, que recibe y tramita las Solicitudes de Información Médica relativas a
dispositivos médicos comercializados bajo las marcas Productos de Esterilización Avanzada (ASP), Biosense Webster, DePuy Synthes, Ethicon
y Mentor.

