Política de Privacidad
Información básica
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679, se le
informa que los datos personales facilitados por usted serán incorporados a la base de
datos titularidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y de la Fundación
de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición con la finalidad de facilitarle la
información solicitada acerca de nuestras actividades y servicios.
El responsable de tratamiento de sus datos es la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN con CIF G 28 808 764 y domicilio en C/ Villalar, 7 bajo
28001 MADRID, España. Con TELÉFONO: 914313294 y EMAIL DE
CONTACTO: secretaria@seen.es
La base jurídica del tratamiento de la información es el consentimiento otorgado por el
interesado.
Los datos personales que usted aporte cuando nos contacte por medio de los formularios
web serán conservados durante el tiempo necesario para la atención de su solicitud y
mientras no se solicite su cancelación.
En ningún caso la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición ni la Fundación de la
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición utilizará los datos personales de los
interesados para fines distintos de los anteriormente mencionados, y se compromete a
guardar el debido secreto profesional y a establecer las medidas técnicas y organizativas
necesarias para salvaguardar la información conforme a los requerimientos de la
normativa vigente en materia de protección de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y
limitación de uso mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le
identifique, dirigido SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN, C/ Villalar,
7 bajo 28001 MADRID.

Finalidad, destinatarios y ejercicio de derechos
Los datos personales facilitados a través de este sitio Web serán recogidos en ficheros
titularidad de la sociedad con la finalidad de gestionar, administrar y prestarle los servicios
o facilitarle los contenidos que nos solicite, así como poder ofrecerle nuevos servicios y
contenidos y enviarle información comercial relacionada con las novedades y
promociones de la sociedad. Los datos obligatorios de cada formulario, serán identificados

como tal, provocando la falta de suministro de dicha información o el suministro de datos
incorrectos, que la sociedad pueda prestarle los servicios o contenidos que solicite.
El usuario consiente el tratamiento de sus datos con las finalidades descritas. Así mismo le
informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, mediante correo electrónico a la dirección , como usuario del sitio Web y
concretando su solicitud, o bien mediante correo ordinario a la dirección anteriormente
indicada, aportando en ambos casos fotocopia del D.N.I. o documento equivalente.
Los datos que el usuario haya facilitado no serán comunicados a ningún tercero, salvo en
los casos previstos por ley o cuando el tratamiento responda a la libre y legítima
aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo implique necesariamente la conexión
de dicho tratamiento con ficheros de terceros.

Cookies y archivos de seguimiento
Una cookie es un pequeño archivo que se descarga en el ordenador, tablet o smartphone
del usuario, con la finalidad de descargar datos e información que podrán ser actualizados
y recuperados por la entidad responsable de su instalación.
Si desea obtener más información puede leer nuestra política de cookies.

Responsabilidades y compromisos del usuario
El usuario garantiza que es mayor de 14 años y que la información facilitada es exacta y
veraz, comprometiéndose a informar a la sociedad de cualquier modificación de la
información que le haya sido solicitada, mediante correo electrónico a la dirección
VILLALAR 7 BAJO INT DCHA 28001 de Madrid como usuario del sitio Web y concretando
aquellos datos que hayan sido modificados.
El usuario deberá mantener en secreto las claves y códigos de identificación e informar a
la sociedad en caso de pérdida, sustracción o acceso no autorizado, a la mayor brevedad
posible, no responsabilizándose la sociedad del uso indebido por terceros no autorizados.
En el supuesto de que, en la ejecución de los servicios, sean facilitados a la sociedad datos
de carácter personal de terceros, el usuario garantiza que está facultado legítimamente
para facilitar dichos datos y que ha procedido a informar al interesado de la cesión de sus
datos y a solicitar su consentimiento, responsabilizándose del incumplimiento de estas
obligaciones.

Seguridad
La sociedad se compromete a mantener los niveles de protección de sus datos personales
conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, relativo a las medidas de

seguridad de los ficheros automatizados y no automatizados que contengan datos de
carácter personal, y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la
pérdida, alteración, acceso no autorizado o tratamiento de sus datos, sin perjuicio de que
las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
La sociedad se reserva la facultad de modificar la presente política de privacidad para
adaptarla a las novedades legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia
Española de Protección de Datos.

Socios
Todos aquellos usuarios que deseen ser socios de la SEEN deberán rellenar el formulario
de hazte socio que encontrarán en nuestra web. La finalidad de los datos recogidos es la
gestión de sus datos para el alta en la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, así
como para realizar las comunicaciones imperativas por la legislación vigente. El pago de la
cuota podrá hacerse por domiciliación bancaria o por tarjeta de crédito Visa y Mastercard.

En caso de que quieran darse de baja, será necesario contactar con la Secretaria en la
dirección de correo electrónico secretaria@seen.es para poder realizar el trámite y se
estudiará por parte de la Junta Directiva la devolución o no de la cuota anual según el
estado de su membresía.

Información adicional Protección de Datos

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
-Identidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION
-CIF: G28808764
-Dirección Postal: C/ Villalar, 7 bajo 28001 MADRID
-Correo: secretaria@seen.es
-Teléfono: 914313294

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la Fundación de la Sociedad
Española de Endocrinología y Nutrición tratarán la información facilitada por el Usuario
con el fin de atender sus solicitudes relacionadas con la gestión del servicio solicitado y el
envío de comunicaciones electrónicas de naturaleza informativa.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Con carácter general, los datos personales proporcionados se conservarán durante el
tiempo necesario para atender la solicitud del Usuario o mientras no se solicite su
supresión por el Usuario.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de los datos es la legitimación por consentimiento del
Usuario.
Para los clientes existentes, trataremos los datos en virtud de la ejecución del contrato
firmado por el Usuario.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la Fundación de la Sociedad
Española de Endocrinología y Nutrición no cederá datos personales a terceros ni realizará
ninguna transferencia internacional de los mismos. En ningún caso utilizará los datos
personales de los interesados para fines distintos.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
•
•
•

•

•

•

Derecho de acceso: Usted tendrá derecho a obtener confirmación de si están
tratando o no datos personales que le conciernen.
Derecho de rectificación: Usted tendrá derecho a obtener la rectificación de los
datos personales inexactos que le conciernan o estén incompletos.
Derecho de supresión: Usted tendrá derecho a obtener la supresión de los datos
personales que le conciernan cuando los datos personales ya no sean necesarios
en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo.
Derecho de limitación: Usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos personales, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
Derecho de retirar el consentimiento: Usted tendrá derecho a retirar el
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.
Derecho de oposición: Usted tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus
datos, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la Fundación de la

•

Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición dejará de tratar los datos, salvo
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Derecho a la portabilidad de sus datos: Usted puede solicitarnos que sus datos
personales automatizados sean cedidos o transferidos a cualquier otra empresa
que nos indique en un formato estructurado, inteligible y automatizado.

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, oposición y portabilidad de los datos dirigiéndose por escrito a la SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION, indicando el derecho a ejercer y
adjuntando copia de DNI a través de la siguiente dirección postal: Dirección Postal: C/
Villalar, 7 bajo 28001 MADRID indicando en el sobre PROTECCIÓN DE DATOS o a través del
correo electrónico: secretaria@seen.es
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control y solicitar la tutela
de derechos que no hayan sido debidamente atendidos a la Agencia Española de
Protección de datos a través de la sede electrónica de su portal web (www.agpd.es), o
bien mediante escrito dirigido a su dirección postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

