
 Estimado Profesional de la Salud: 

En el presente formulario de Aviso de Privacidad y Consentimiento (el “Formulario”) se explica el tipo de datos personales que 
podríamos recolectar sobre usted y cómo serán utilizados una vez que se inscriba en el Programa titulado “PRECIF (“Precision in 
Fabry Disease)” (el “Programa”).
El Programa es un servicio gratuito suministrado por Takeda Argentina S.A., empresa parte del grupo Takeda (TAKEDA) a través 
de 23 Peers S.A. (Bitgenia) (el “Prestador”) – (para más detalles ver la sección Cómo contactarnos más adelante).    
Antes de inscribirse en el Programa, usted debe leer íntegramente este Formulario. Al �nalizar el Formulario, se le pedirá que los 
�rme a �n de prestar su consentimiento para procesar sus datos personales. Si no lo �rma, no podrá inscribirse en el Programa.
Para mayor información sobre como Takeda procesa su información personal, por favor remitirse a la página de Takeda:
www.takeda.com/es-ar.
Programa PRECIF
El Programa consiste en la prestación, previa solicitud de un Profesional de la Salud, de servicios de secuenciación exómica 
(examen genético molecular) a aquellas personas que presenten cuadros clínicos o diagnósticos tentativos de MIOCARDIOPATÍA 
HIPERTRÓFICA y  que cumplan con los criterios de inclusión, consistentes en la realización de un test de ADN, especí�camente 
una Secuenciación Exómica completa con análisis dirigido a ACTC1, DES, FHL1, FHOD3, GLA, LAMP2, MYBPC3, MYH7, MYL2, 
MYL3, PRKAG2, PTPN11, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, TRIM63, TTR; paneles de genes previamente acordados o genes 
asociados directamente a la clínica del/la paciente, a �n de poder eventualmente determinar la posible causa de su cuadro 
clínico.
¿Qué datos personales se recolectarán?   
El Prestador sólo recolectará datos personales que sean necesarios para realizar el Programa tal como se describe arriba. Los 
datos personales recolectados incluyen su nombre y apellido, Matricula Nacional/Provincial, Especialidad, hospital/institución, e 
información de contacto. Estos datos personales serán recolectados por el Prestador para ponerse en contacto con usted y brindar-
le el servicio solicitado por usted. 
 ¿Qué sucede con mis datos personales? 
Si decide inscribirse en el Programa, sus datos personales, serán procesados (es decir, recolectados, utilizados, revelados, almace-
nados y descartados) por el Prestador como se describe, en función de su consentimiento. El programa no registra ni comparte 
con terceros datos personales de sus pacientes ni resultados de estudios. 
Con respecto a las transferencias a sus �liales y socios comerciales ubicados fuera de su país de origen, TAKEDA ha �rmado 
acuerdos especí�cos con ellas para proporcionar las medidas de protección adecuadas para la información transferida (por 
ejemplo, las “Cláusulas contractuales estándar de la UE” o documentos similares aprobados por las autoridades regulatorias sobre 
protección de datos personales adecuadas), donde era necesario.  

¿  Cómo se protegerán sus datos personales? 
El prestador protegerá sus datos personales de acuerdo con todas las leyes de protección de datos y privacidad correspondientes.   
Sus datos personales están protegidos contra el acceso no autorizado. Las medidas de seguridad reducen el riesgo de acceso de 
personas no autorizadas a sus datos personales, no obstante, no se pueden eliminar estos riesgos por completo.  Si personas no 
autorizadas tuvieran acceso a sus datos personales, su información podría ser utilizada para tomar decisiones que podrían 
perjudicarlo.  Muchos de los usos perjudiciales posibles, aunque no todos, de la información reidenti�cada o revelada de manera 
inadecuada están prohibidos por la ética médica, las leyes o las regulaciones. 
 ¿Cuánto tiempo se conservarán mis datos personales? 
El Prestador conservará sus datos personales durante 6 meses luego de que haya �nalizado su participación en el Programa o 
luego de que haya �nalizado el Programa, el tiempo que sea más corto.  Después de este período, sus datos personales serán 
archivados de forma anonimizada de manera segura.   

Sus derechos en relación con sus datos personales 
Usted tiene derecho a solicitar acceso a sus datos personales, a solicitar correcciones en caso de errores en los datos personales 
registrados, o si faltaran datos personales o estuvieran incompletos, a solicitar que se los complete.  También tiene derecho a 
solicitar que se actualicen, enmienden o borren los datos personales recolectados sobre usted y utilizados para el Programa, o que 
su uso sea restringido. Puede comunicarse con el Prestador para realizar estas solicitudes.
Existe una autoridad supervisora local responsable de asegurar que se respeten las leyes de privacidad.  Si tiene una queja acerca 
de cómo se están procesando sus datos personales, puede comunicarse con la autoridad supervisora correspondiente. En Argenti-
na, la Agencia de Acceso a la Información Pública es la autoridad controladora de la Ley de Protección de Datos Personales Nº 
25.326, y tienen la autoridad para recibir quejas y reclamos en relación con el incumplimiento con las leyes y las regulaciones
sobre protección de los datos personales. 
¿Puedo retirarme del Programa? 
El consentimiento para procesar sus datos personales en este Programa podrá retirarse en cualquier momento sin necesidad de 
presentar los motivos y sin recibir sanciones ni perder ninguno de los bene�cios a los que tiene derecho de cualquier manera; no 
obstante, en la medida en que el consentimiento es necesario para proporcionarle los servicios del Programa, podrá decidir 
�nalizar su participación en él.   
Si desea retirar su consentimiento, comuníquese con el Prestador – ver la sección Cómo contactarnos más adelante.   
¿Cómo contactarnos? 
Programa PRECIF
Teléfono: +54 911 67242109 / Mail: info@bitgenia.com
Dirección: Alicia Moreau de Justo 1750 3ro H, CP 1107, Puerto Madero. Buenos Aires, Argentina
Takeda, el sponsor de este programa puede ser contactado a la siguiente casilla de correo: privacyof�ce@takeda.com.
Consentimiento
Takeda desea obtener su consentimiento para recopilar y procesar sus datos personales como se describe en este Aviso de privaci-
dad. Por lo tanto, le pedimos que con�rme su consentimiento completando la casilla: “Acepto la política de datos personales de 
Takeda” en el siguiente Link: www.programaprecif.com.ar/precif

AVISO DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO PARA
EL PROGRAMA DE DIAGNOSTICO



 Estimado Profesional de la Salud: 
 
En el presente formulario de Aviso de Privacidad y Consentimiento (el “Formulario”) se explica el tipo de datos personales que 
podríamos recolectar sobre usted y cómo serán utilizados una vez que se inscriba en el Programa titulado “PRECIF (“Precision in 
Fabry Disease)” (el “Programa”).
El Programa es un servicio gratuito suministrado por Takeda Argentina S.A., empresa parte del grupo Takeda (TAKEDA) a través 
de 23 Peers S.A. (Bitgenia) (el “Prestador”) – (para más detalles ver la sección Cómo contactarnos más adelante).    
Antes de inscribirse en el Programa, usted debe leer íntegramente este Formulario. Al �nalizar el Formulario, se le pedirá que los 
�rme a �n de prestar su consentimiento para procesar sus datos personales. Si no lo �rma, no podrá inscribirse en el Programa. 
Para mayor información sobre como Takeda procesa su información personal, por favor remitirse a la página de Takeda: 
www.takeda.com/es-ar.
Programa PRECIF
El Programa consiste en la prestación, previa solicitud de un Profesional de la Salud, de servicios de secuenciación exómica 
(examen genético molecular) a aquellas personas que presenten cuadros clínicos o diagnósticos tentativos de MIOCARDIOPATÍA 
HIPERTRÓFICA y  que cumplan con los criterios de inclusión, consistentes en la realización de un test de ADN, especí�camente 
una Secuenciación Exómica completa con análisis dirigido a ACTC1, DES, FHL1, FHOD3, GLA, LAMP2, MYBPC3, MYH7, MYL2, 
MYL3, PRKAG2, PTPN11, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, TRIIM63, TTR; paneles de genes previamente acordados o genes 
asociados directamente a la clínica del/la paciente, a �n de poder eventualmente determinar la posible causa de su cuadro 
clínico.
¿Qué datos personales se recolectarán?   
El Prestador sólo recolectará datos personales que sean necesarios para realizar el Programa tal como se describe arriba. Los 
datos personales recolectados incluyen su nombre y apellido, Matricula Nacional/Provincial, Especialidad, hospital/institución, e 
información de contacto. Estos datos personales serán recolectados por el Prestador para ponerse en contacto con usted y brindar-
le el servicio solicitado por usted. 
 ¿Qué sucede con mis datos personales? 
Si decide inscribirse en el Programa, sus datos personales, serán procesados (es decir, recolectados, utilizados, revelados, almace-
nados y descartados) por el Prestador como se describe, en función de su consentimiento. El programa no registra ni comparte 
con terceros datos personales de sus pacientes ni resultados de estudios. 
Con respecto a las transferencias a sus �liales y socios comerciales ubicados fuera de su país de origen, TAKEDA ha �rmado 
acuerdos especí�cos con ellas para proporcionar las medidas de protección adecuadas para la información transferida (por 
ejemplo, las “Cláusulas contractuales estándar de la UE” o documentos similares aprobados por las autoridades regulatorias sobre 
protección de datos personales adecuadas), donde era necesario.  
  ¿Cómo se protegerán sus datos personales? 
El prestado protegerá sus datos personales de acuerdo con todas las leyes de protección de datos y privacidad correspondientes.   
Sus datos personales están protegidos contra el acceso no autorizado. Las medidas de seguridad reducen el riesgo de acceso de 
personas no autorizadas a sus datos personales, no obstante, no se pueden eliminar estos riesgos por completo.  Si personas no 
autorizadas tuvieran acceso a sus datos personales, su información podría ser utilizada para tomar decisiones que podrían 
perjudicarlo.  Muchos de los usos perjudiciales posibles, aunque no todos, de la información reidenti�cada o revelada de manera 
inadecuada están prohibidos por la ética médica, las leyes o las regulaciones. 
 ¿Cuánto tiempo se conservarán mis datos personales? 
El Prestador conservará sus datos personales durante 6 meses luego de que haya �nalizado su participación en el Programa o 
luego de que haya �nalizado el Programa, el tiempo que sea más corto.  Después de este período, sus datos personales serán 
archivados de forma anonimizada de manera segura.   

Sus derechos en relación con sus datos personales 
Usted tiene derecho a solicitar acceso a sus datos personales, a solicitar correcciones en caso de errores en los datos personales 
registrados, o si faltaran datos personales o estuvieran incompletos, a solicitar que se los complete.  También tiene derecho a 
solicitar que se actualicen, enmienden o borren los datos personales recolectados sobre usted y utilizados para el Programa, o que 
su uso sea restringido. Puede comunicarse con el Prestador para realizar estas solicitudes.
Existe una autoridad supervisora local responsable de asegurar que se respeten las leyes de privacidad.  Si tiene una queja acerca 
de cómo se están procesando sus datos personales, puede comunicarse con la autoridad supervisora correspondiente. En Argenti-
na, la Agencia de Acceso a la Información Pública es la autoridad controladora de la Ley de Protección de Datos Personales Nº 
25.326, y tienen la autoridad para recibir quejas y reclamos en relación con el incumplimiento con las leyes y las regulaciones 
sobre protección de los datos personales. 
 ¿Puedo retirarme del Programa? 
El consentimiento para procesar sus datos personales en este Programa podrá retirarse en cualquier momento sin necesidad de 
presentar los motivos y sin recibir sanciones ni perder ninguno de los bene�cios a los que tiene derecho de cualquier manera; no 
obstante, en la medida en que el consentimiento es necesario para proporcionarle los servicios del Programa, podrá decidir 
�nalizar su participación en él.   
Si desea retirar su consentimiento, comuníquese con el Prestador – ver la sección Cómo contactarnos más adelante.   
 ¿Cómo contactarnos? 
Programa PRECIF
Teléfono: +54 911 67242109 / Mail: info@bitgenia.com
Dirección: Alicia Moreau de Justo 1750 3ro H, CP 1107, Puerto Madero. Buenos Aires, Argentina
Takeda, el sponsor de este programa puede ser contactado a la siguiente casilla de correo: privacyof�ce@takeda.com.
Consentimiento
Takeda desea obtener su consentimiento para recopilar y procesar sus datos personales como se describe en este Aviso de privaci-
dad. Por lo tanto, le pedimos que con�rme su consentimiento completando la casilla: “Acepto la política de datos personales de 
Takeda” en el siguiente Link: www.programaprecif.com.ar/precif

Material exclusivo para profesional de la salud
C-ANPROM/AR/FAB/0011  FECHA Noviembre 2021

Declaro que informe al Paciente la modalidad en la que desarrollará el test, en conformidad con el alcance establecido en el 
presente Consentimiento Informado y acepto que soy único responsable respecto al diagnóstico y tratamiento del Paciente.




