
Política de privacidad 

En vigor a partir del 23 de septiembre de 2020. 

Esta «Política de privacidad» describe cómo Intercept Pharmaceuticals, Inc. y sus filiales 

(colectivamente, «Intercept», «nosotros», «nos» o «nuestro») recogen, utilizan, revelan y tratan, 

de cualquier otro modo, datos personales en relación con este Sitio web y cualquiera de nuestros 

otros sitios web, aplicaciones móviles o servicios en línea que enlazan con esta Política de 

privacidad (denominados colectivamente los «Sitios»).   

Los datos personales que recogemos 

Recogemos datos personales sobre usted en nuestros Sitios de las siguientes formas: 

Datos que usted decide proporcionar 

Los datos personales que usted puede proporcionar a través de nuestros Sitios o compartir con 

nosotros incluyen: 

• Información de contacto personal y comercial, como su nombre, apellidos, dirección 

postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono, cargo y nombre del 

empleador; 

• Credenciales profesionales, como historial educativo y laboral, afiliaciones institucionales 

y otra información que se podría incluir en un curriculum vitae; 

• Información del perfil, como su nombre de usuario y contraseña, sector, intereses y 

preferencias; 

• Valoraciones y correspondencia, como información que proporcione en sus respuestas a 

encuestas, cuando participe en actividades de investigación de mercado, informe de un 

problema con los Sitios, reciba asistencia al cliente o se comunique con nosotros de 

cualquier otra forma;  

• Información de transacción, como detalles sobre programas, eventos u otras actividades 

en las que se registre a través de los Sitios; 

• Información de uso, como información sobre cómo utiliza los Sitios e interactúa con 

nosotros; y 

• Información de marketing, como sus preferencias respecto a la recepción de 

comunicaciones de marketing. 

Información de aplicaciones de redes sociales 

Nuestros Sitios pueden incluir interfaces que le permitan conectarse con aplicaciones de redes 

sociales (cada una de ellas, referida como «SNS» por sus siglas en inglés). Si se conecta a una SNS 

a través de nuestros Sitios, usted nos autoriza a acceder, utilizar y almacenar la información que 

usted aceptara que la SNS nos pudiera proporcionar, en función de su configuración en dicha 

SNS. Accederemos, usaremos y almacenaremos esa información de conformidad con esta Política 



de privacidad. Puede revocar nuestro acceso futuro a la información que nos proporcione a 

través de una SNS en cualquier momento, a través los ajustes pertinentes dentro de la 

configuración de su cuenta en la SNS correspondiente. 

Información que obtenemos de terceros 

También podemos obtener información sobre usted de otras fuentes, y podemos añadirla a la 

información que obtengamos de nuestros Sitios. Podemos combinar otra información disponible 

públicamente —como información relacionada con la organización para la que trabaja— con los 

datos personales que nos proporcione a través de nuestros Sitios. 

Información recogida automáticamente 

Podemos registrar automáticamente información sobre usted y su ordenador o dispositivo móvil 

cuando acceda a nuestros Sitios. Por ejemplo, podemos registrar el nombre y la versión del 

sistema operativo de su ordenador o dispositivo móvil, fabricante y modelo, tipo de navegador, 

idioma del navegador, resolución de la pantalla, sitio web que visitó antes de acceder a nuestros 

Sitios, páginas que ha visto, cuánto tiempo pasó en una página, así como horas de acceso e 

información sobre su uso de nuestros Sitios y sobre las acciones realizadas en estos.  Recogemos 

esta información sobre usted utilizando cookies. Consulte la sección a continuación para obtener 

más detalles.  

Cookies y tecnologías similares 

¿Qué son las cookies? 

Podemos recoger información utilizando cookies. Las cookies son pequeños archivos de datos 

que un sitio web almacena en el disco duro de su ordenador o dispositivo móvil. Para 

proporcionarle una experiencia más personal e interactiva en nuestros Sitios, podemos utilizar 

tanto cookies de sesión (que caducan una vez que cierra su navegador web) como cookies 

persistentes (que permanecen en su ordenador o dispositivo móvil hasta que usted las elimine).  

Cookies que usamos 

Utilizamos dos categorías amplias de cookies: (1) cookies propias, colocadas directamente por 

nosotros en su ordenador o dispositivo móvil, que utilizamos para reconocer su ordenador o 

dispositivo móvil cuando vuelve a visitar nuestros Sitios; y (2) cookies de terceros, que son 

colocadas por proveedores de servicios en nuestros Sitios, quienes pueden utilizarlas para 

reconocer su ordenador o dispositivo móvil cuando visite otros sitios web.  

Nuestros Sitios utilizan los siguientes tipos de cookies para los fines recogidos a continuación:  

 



Tipo de cookie Propósito  

Cookies 

esenciales  

Estas cookies son esenciales para proporcionarle servicios disponibles en 
nuestros Sitios y para permitirle utilizar algunas de sus funciones. Sin estas 
cookies puede que no sea posible proporcionarle los servicios que solicite.   
Solo utilizamos estas cookies para proporcionarle esos servicios. 

Cookies de 

funcionalidad 

Estas cookies permiten a nuestros Sitios recordar sus elecciones al utilizarlos. 

El propósito de estas cookies es proporcionarle una experiencia más personal 

y evitar que tenga que volver a seleccionar sus preferencias cada vez que 

visite nuestros Sitios.  

Cookies de 
análisis y  
rendimiento 

Estas cookies se utilizan para recoger información sobre el tráfico a nuestros 
Sitios y cómo los usuarios los utilizan. La información recogida puede incluir 
el número de visitantes a nuestros Sitios, los sitios web que los derivaron a 
estos, las páginas que visitaron en nuestros Sitios, la hora del día en lo 
hicieron, si han visitado nuestros Sitios antes y otra información similar.  
Utilizamos esta información para administrar nuestros Sitios más 
eficientemente, recoger datos demográficos y monitorizar el nivel de 
actividad en nuestros Sitios. 

Utilizamos Google Analytics con este fin. Google Analytics utiliza sus propias 

cookies y solo se utiliza para mejorar el funcionamiento de nuestros Sitios. 

En el sitio web de Google, podrá obtener más información sobre Google 

Analytics, las cookies y sobre cómo protege Google sus datos.  Puede evitar 

el uso de Google Analytics en relación con su uso de nuestros Sitios si 

descarga e instala un complemento de navegador.  

 

Deshabilitar las cookies 

Si no acepta nuestras cookies, puede experimentar algunos inconvenientes al utilizar nuestros 

Sitios. Por ejemplo, es posible que no podamos reconocer su ordenador o dispositivo móvil, y 

también es posible que tenga que iniciar sesión cada vez que visite nuestros Sitios. Sus opciones 

para gestionar el uso de cookies incluyen:  

• Bloquear las cookies en su navegador.  La mayoría de los navegadores le permiten 

eliminar o rechazar cookies.  Para ello, siga las instrucciones de los ajustes de su 

navegador.  Muchos navegadores aceptan cookies de forma predeterminada hasta 

que usted cambie la configuración.  Para obtener más información sobre las cookies, 

incluso cómo ver qué cookies se han colocado en su dispositivo y cómo gestionarlas y 

eliminarlas, visite www.allaboutcookies.org. 

• Bloquear el uso de identificador de publicidad en la configuración de su móvil.  La 

configuración de su dispositivo móvil puede proporcionar una funcionalidad para 



limitar el uso del identificador de publicidad con fines de publicidad basada en 

intereses asociado a su dispositivo móvil. 

• Herramientas de exclusión del sector publicitario.  También puede utilizar estas 

opciones de exclusión para limitar el uso de su información para publicidad basada en 

intereses por parte de empresas participantes: 

o Digital Advertising Alliance:  http://optout.aboutads.info  

o Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1 

 

Un enlace a un sitio web o servicio digital de terceros no implica que Intercept respalde los 

mismos ni la calidad o exactitud de la información presentada. Si decide visitar un sitio web o 

servicio de terceros, está sujeto a sus prácticas de privacidad y no a esta Política de privacidad. 

Le recomendamos leer detenidamente la política o declaración de privacidad y otros avisos 

legales de cada sitio web o servicio que visite. 

Tecnología Flash 

Podemos utilizar cookies Flash (también denominadas Objeto Local Compartido Flash [Local 

Shared Object, «LSO»]) en nuestros Sitios, con objeto de recoger y almacenar información sobre 

su uso de nuestros Sitios. A diferencia de otras, las cookies Flash no pueden eliminarse ni 

rechazarse a través de la configuración de su navegador. Si no desea que se almacenen cookies 

Flash en su ordenador o dispositivo móvil, puede ajustar la configuración de su reproductor Flash 

para bloquear el almacenamiento de LSO Flash a través de las herramientas incluidas en el panel 

Configuración de almacenamiento de sitios en el sitio web de Adobe Flash Player. También puede 

controlar los LSO Flash desde el panel Configuración de almacenamiento global en el sitio web 

de Adobe Flash Player, donde tendrá que seguir las instrucciones que aparecen. Tenga en cuenta 

que configurar Flash Player para restringir o limitar la aceptación de LSO Flash puede reducir o 

impedir la funcionalidad de algunas aplicaciones Flash, incluidas, potencialmente, las aplicaciones 

Flash utilizadas en relación con nuestros Sitios. 

Etiquetas de píxel 

También podemos utilizar etiquetas de píxel (también conocidas como balizas web y GIF 

transparentes) en nuestros Sitios, para realizar un seguimiento de las acciones de los usuarios en 

estos. A diferencia de las cookies —que un sitio web coloca en el disco duro de su ordenador o 

dispositivo móvil—, las etiquetas de píxel se incrustan de manera invisible en páginas web. Las 

etiquetas de píxel miden el éxito de nuestras campañas de marketing y compilan estadísticas 

sobre el uso de los Sitios, para que podamos gestionar nuestro contenido de forma más eficaz. 

La información que recogemos utilizando etiquetas de píxel no está vinculada a los datos 

personales de nuestros usuarios. 



Bases jurídicas para el tratamiento 

Si reside en Reino Unido, el Espacio Económico Europeo («EEE») o Suiza, hemos de informarle 
de las bases jurídicas para el tratamiento, por nuestra parte, de sus datos personales en 
nuestros Sitios; estas se describen en la tabla siguiente.   

Finalidad del tratamiento  Base jurídica 

Proporcionar servicios El tratamiento es necesario para proporcionarle 

servicios o para realizar acciones que usted solicite 

antes de proporcionar dichos servicios. 

Comunicarnos con usted 

Con fines de cumplimiento, de 
prevención del fraude y seguridad 

Crear análisis anónimos 

Estas actividades de tratamiento se basan en nuestros 

intereses legítimos.  Consideramos y sopesamos el 

impacto potencial sobre sus derechos, y no tratamos 

sus datos personales para actividades en las que 

nuestros intereses queden anulados por el impacto 

sobre usted (a menos que tengamos su consentimiento 

o se nos exija o permita de otro modo por ley). 

Cumplir con la ley El tratamiento es necesario para cumplir con nuestras 

obligaciones legales. 

Con su consentimiento El tratamiento se basa en su consentimiento. Cuando 

nos basemos en su consentimiento tiene derecho a 

retirarlo en cualquier momento. 

 

Cómo usamos sus datos personales 

Para proporcionarle información y administrar nuestros Sitios 

Si se registra para participar en nuestros programas, eventos u otras actividades, o bien utiliza 

nuestros Sitios, utilizamos sus datos personales para: 

• operar, mantener, administrar y mejorar los Sitios; 

• procesar y gestionar registros que realice a través de los Sitios; 

• comunicarnos con usted en relación con nuestros programas, eventos o actividades para 

los que pueda haberse registrado, lo que incluye enviarle avisos técnicos, actualizaciones, 

alertas de seguridad y mensajes de asistencia y administración; 

• comprender mejor sus necesidades e intereses y personalizar su experiencia con los  

Sitios; 

• proporcionar asistencia y mantenimiento para los Sitios y nuestros servicios; y  responder 

a sus solicitudes, preguntas y valoraciones relacionadas con el servicio. 



Comunicarnos con usted 

Si nos solicita información, se registra en los Sitios o participa en nuestras encuestas, programas 
o eventos, podemos enviarle comunicaciones de marketing relacionadas con Intercept, según lo 
permita la ley. Tendrá la posibilidad de quedar excluido de dichas comunicaciones.  

Cumplir con la ley 

Utilizamos sus datos personales como consideramos necesario o apropiado para cumplir con las 
leyes aplicables, las solicitudes legítimas y procedimientos legales, como responder a solicitudes 
de autoridades gubernamentales. 

Con su consentimiento 

Podemos utilizar o compartir sus datos personales con su consentimiento, como cuando usted 

dé su consentimiento para que publiquemos sus testimonios o valoraciones positivas en nuestros 

Sitios, cuando nos dé instrucciones para que realicemos una acción específica con respecto a sus 

datos personales o cuando se suscriba a comunicaciones de marketing de terceros.   

Para cumplimiento, prevención del fraude y seguridad 

Utilizamos sus datos personales como consideramos necesario o apropiado para: (a) hacer 

cumplir los términos y condiciones que rigen el uso de nuestros Sitios; (b) proteger nuestros 

derechos, privacidad, seguridad o propiedad; y (c) proteger, investigar y disuadir actividades 

fraudulentas, perjudiciales, no autorizadas, no éticas o ilegales. 

Cómo compartimos sus datos personales 

Intercept no vende sus datos personales. Revelamos datos personales a terceros en las siguientes 

circunstancias: 

• Filiales.  Podemos revelar sus datos personales a nuestras subsidiarias y filiales 

corporativas, con fines coherentes con esta Política de privacidad. 

• Proveedores de servicios. Podemos emplear a terceras empresas e individuales para 

administrar y proporcionar servicios en nuestro nombre (como formación, atención al 

cliente, alojamiento de sitios web, entrega de correo electrónico y servicios de gestión de 

bases de datos). Estos terceros utilizan datos personales según lo indicado por nosotros y 

de manera coherente con esta Política de privacidad. 

• Asesores profesionales.  Podemos revelar sus datos personales a asesores profesionales, 

como abogados, auditores y aseguradoras, cuando sea necesario en el transcurso de los 

servicios profesionales que nos presten.  

• Cumplimiento de las leyes y de las fuerzas de seguridad; protección y seguridad. 

Podemos revelar información sobre usted a funcionarios gubernamentales o de los 



cuerpos y fuerzas de seguridad o a partes privadas según lo requiera la ley, así como 

revelar y utilizar dicha información tal y como consideremos necesario o apropiado para: 

(a) cumplir con las leyes aplicables y las solicitudes legítimas, como responder a las 

solicitudes de las autoridades gubernamentales; (b) hacer valer los términos y 

condiciones que rigen el uso de los Sitios; (c) proteger los derechos, la privacidad, la 

seguridad o la propiedad de los usuarios de nuestros Sitios; y (d) proteger, investigar y 

disuadir actividades fraudulentas, perjudiciales, no autorizadas, no éticas o ilegales. 

• Transferencias comerciales. Podemos vender, transferir o compartir de cualquier otro 

modo parte o la totalidad de nuestra empresa o activos, incluidos sus datos personales, 

en relación con un acuerdo comercial (o acuerdo comercial potencial), como una fusión, 

consolidación, adquisición, reorganización o venta de activos, o bien en caso de quiebra, 

en cuyo caso haremos todo lo posible para exigir que el destinatario cumpla esta Política 

de privacidad.  

Como explicamos en esta Política de privacidad, utilizamos cookies y otras herramientas de 

seguimiento para analizar el tráfico de sitios web y facilitar la publicidad. Si desea quedar excluido 

del seguimiento, siga las instrucciones de la sección sobre Cookies y tecnologías similares. 

Empleo 

Si envía datos personales en relación con oportunidades laborales en Intercept a través de 

nuestros Sitios, utilizaremos y revelaremos los datos para procesar su solicitud (lo que incluye 

contactar con usted o sus referencias y antiguos empleadores, si procede), para llevar un control 

de las estadísticas de contratación y para cumplir con los requisitos de declaración 

gubernamentales. También conservamos información estadística sobre solicitantes para ayudar 

en nuestras actividades de contratación. Trataremos esta información sobre la base de nuestro 

interés legítimo, en la evaluación de candidatos para puestos de trabajo o, cuando nos 

proporcione información confidencial, a tenor de su consentimiento. 

Su derechos 

Si reside en Reino Unido, el EEE o Suiza, puede solicitar que realicemos las siguientes acciones en 

relación con sus datos personales: 

• Acceso.  Proporcionarle información sobre el tratamiento, por nuestra parte, de sus datos 

personales, así como darle acceso a estos. 

• Corrección.  Actualizar o corregir inexactitudes en sus datos personales. 

• Supresión.  Suprimir sus datos personales. 

• Transferencia.  Transferir una copia legible a máquina de sus datos personales, bien a 

usted o bien a un tercero de su elección. 

• Limitación.  Limitar el tratamiento de sus datos personales. 



• Oposición. Oponerse a nuestros intereses legítimos como base para el tratamiento, por 

nuestra parte, de sus datos personales.   

Para presentar una solicitud, los residentes de Reino Unido, el EEE o Suiza pueden hacer clic aquí, 

o escribirnos a nuestra dirección postal, proporcionada más adelante.  

Si reside en California, usted o su agente autorizado pueden solicitar que realicemos las siguientes 

acciones en relación con sus datos personales: 

• Acceso.  Revelarle las categorías de datos personales que hayamos recogido, utilizado o 

revelado en los últimos 12 meses, incluidos los datos personales (si los hubiera) que 

hayamos revelado a terceros con fines de marketing directo. 

• Supresión.  Suprimir sus datos personales. 

• Transferencia.  Proporcionarle una copia física o electrónica legible a máquina de partes 

específicas de sus datos personales que hayamos recogido o utilizado en los últimos 12 

meses. 

Para presentar una solicitud, los residentes de California —o sus agentes autorizados— pueden 

hacer clic aquí, escribirnos a nuestra dirección postal, proporcionada más adelante, o llamar al 

+1 (888) 914-9661 e introducir el número pin 371927 cuando se solicite.  Intercept no le 

discriminará por ejercer cualquiera de estos derechos.  

Le solicitaremos información específica para poder confirmar su identidad y procesar su solicitud. 

La legislación aplicable puede requerirnos o permitirnos rechazar su solicitud.  Si rechazamos su 

solicitud, le informaremos por qué, sujeto a restricciones legales.  

Si reside en Reino Unido, el EEE o Suiza y desea presentar una reclamación respecto a nuestro 

uso de sus datos personales o a nuestra respuesta a sus solicitudes en relación con sus datos 

personales, puede ponerse en contacto con nosotros o presentar una reclamación ante la 

autoridad reguladora de protección de datos de su país. Todas las demás consultas sobre sus 

datos personales pueden dirigirse a privacyprotection@interceptpharma.com. 

Comunicaciones de marketing 

Puede cancelar su suscripción a correos electrónicos de marketing haciendo clic en el enlace al 

final del correo electrónico correspondiente, o poniéndose en contacto con nosotros en 

privacyprotection@interceptpharma.com.  Puede que siga recibiendo correos electrónicos 

relacionados con el servicio y otros correos no relacionados con marketing respecto a los que no 

haya elegido quedar excluido.  

https://privacyportal.onetrust.com/webform/0f0e751e-92ce-4789-999b-99670a6fda4e/b6a2401e-9d27-45b2-9352-49bc13c719d6
https://privacyportal.onetrust.com/webform/0f0e751e-92ce-4789-999b-99670a6fda4e/1a3677c5-dada-417d-9f06-61d17ae26b0f


Elegir no compartir sus datos personales 

Cuando la ley nos exija recoger sus datos personales, o bien cuando necesitemos sus datos 

personales para proporcionarle información o procesar sus solicitudes o el registro en nuestros 

Sitios, es posible que no podamos proporcionarle dichos servicios si no proporciona estos datos 

cuando se le solicite (o si más adelante solicita eliminarlos). 

Seguridad 

La seguridad de sus datos personales es importante para nosotros.  Tomamos diversas medidas 

organizativas, técnicas y físicas diseñadas para proteger los datos personales que recogemos, 

tanto durante la transmisión como una vez que los recibimos.  Sin embargo, ninguna medida de 

seguridad es 100 % efectiva, y no podemos garantizar la seguridad de su información.  

Niños 

Nuestros Sitios no están dirigidos a menores de 16 años. Si un padre o tutor tiene conocimiento 

de que su hijo nos ha proporcionado información sin su consentimiento, debe ponerse en 

contacto con nosotros. Eliminaremos dicha información de nuestros archivos tan pronto como 

sea razonablemente posible. 

Datos personales sensibles 

Si, al utilizar los Sitios, nos envía o revela datos personales sensibles (p. ej., números de la 

seguridad social, información relacionada con el origen étnico o racial, opiniones políticas, 

religión u otras creencias, salud, datos biométricos o características genéticas, antecedentes 

penales o afiliación sindical), debe dar su consentimiento para el tratamiento y uso, por nuestra 

parte, de dichos datos personales sensibles de conformidad con esta Política de privacidad. Si no 

da su consentimiento para el tratamiento y uso, por nuestra parte, de dichos datos personales 

sensibles, no debe enviar dichos datos personales sensibles a nuestros Sitios. 

Transferencias internacionales  

Intercept tiene su sede central en Estados Unidos y cuenta con filiales y proveedores de 
servicios en otros países.  Los datos personales pueden transferirse a Estados Unidos u otras 
ubicaciones fuera de su estado, provincia, país u otra jurisdicción gubernamental donde las 
leyes de privacidad pueden no ofrecer la misma protección que las de su país. Trataremos y 
transferiremos sus datos personales de conformidad con la legislación aplicable y esta Política 
de privacidad, independientemente de dónde se almacenen sus datos personales o desde 
dónde se acceda a los mismos.  Tenga en cuenta que Intercept Pharmaceuticals, Inc. está 
certificada en virtud del marco Escudo de privacidad UE-EE. UU. y Suiza-EE. UU.  Puede 
encontrar más información  sobre  nuestra  certificación  Escudo  de 
 privacidad  en https://interceptpharma.com/privacy-shield/. 



Otros sitios y servicios 

Los Sitios pueden contener enlaces a otros sitios web y servicios.  Estos enlaces no constituyen 

una aprobación, autorización o declaración de que estamos afiliados a dichos terceros. No 

ejerceremos control sobre sitios web de terceros, y tampoco somos responsables de estos sitios 

web. Otros sitios web siguen normas diferentes sobre el uso o revelación de los datos personales 

que se les envían. Le recomendamos que lea las políticas de privacidad de los otros sitios web 

que visite. 

Conservación 

Solo conservaremos sus datos personales durante el tiempo necesario para cumplir con los fines 

para los que se recogieron, incluidos los fines de satisfacer requisitos legales, contables o de 

declaración. En algunas circunstancias, podemos anonimizar sus datos personales (para que no 

puedan ser asociados a usted), en cuyo caso podremos utilizar esta información indefinidamente 

sin previo aviso. 

Cambios en esta Política de privacidad 

Nos reservamos el derecho de modificar esta Política de privacidad en cualquier momento. Le 

recomendamos que revise periódicamente esta página para obtener la información más reciente 

sobre nuestras prácticas de privacidad. 

Nuestros contactos 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre nuestra Política de privacidad, o si desea solicitar esta 

Política de privacidad en un formato alternativo debido a una discapacidad, no dude en enviarnos 

un correo electrónico a privacyprotection@interceptpharma.com, o escribirnos a: 

Intercept Pharmaceuticals, Inc. 

Departamento de Asuntos Legales 

10 Hudson Yards 

37th Floor 

New York, NY 10001 

Si reside en Reino Unido, el EEE o Suiza y desea ejercer cualquiera de sus derechos legales, 

también puede ponerse en contacto con nuestro delegado de protección de datos si envía un 

correo electrónico a privacyprotection@interceptpharma.com con el asunto DATA PROTECTION 

OFFICER (DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS). 

Los residentes de California también pueden llamarnos al +1 (888) 914-9661 e introducir el 

número pin 371927 cuando se solicite. 
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