C/ Pujades, 350. 08019 – Barcelona
Tel: 932 530 983 – Fax: 932 124 774
www.enfermeriaradiologica.org
seer@enfermeriaradiologica.org

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En aplicación del reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo, 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los
datos personales y a la libre circulación de estos datos aplicable a todos los países miembros de
la Unión Europea a partir del 25 de mayo de 2018, con la información que se le facilitará a
continuación, la Sociedad Española de Enfermería Radiológica (SEER en adelante) desea que
conozca cual es nuestra política de privacidad aplicada a sus datos personales.
La SEER cumple los requisitos establecidos por las normativas vigentes en materia de protección
de datos personales. Y todos los datos que se encuentran bajo nuestra responsabilidad, son
tratados de acuerdo con las exigencias legales y se guardan con las debidas medidas de
seguridad, tanto técnicas como organizativas que garantizan la confidencialidad.
Los datos personales que nos facilitan por cualquier medio, son incorporados en una base de
datos de la cual es responsable la SEER, y son destinadas a las finalidades propias de la SEER
relacionadas con la administración general y a informar de los servicios que se ofrecen. En
ningún momento son usadas con otras finalidades que no sean las propias de una entidad
científica y de sus actividades.
En nuestra página web no existe ningún enlace que permita la comunicación de sus datos
personales hacia cualquier entidad o empresa.
En caso de necesitar ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
cancelación y oposición, puede dirigirse a la SEER mediante escrito a la dirección 350 de la calle
Pujades, 08019 de Barcelona, mediante correo electrónico a la dirección general de la entidad
seer@enfermeriaradiologica.org o mediante el teléfono 932530983.
Además, le informamos que la SEER puede hacerle llegar información considerada de su interés
mediante correo convencional o correo electrónico. En el caso de que usted no lo desee, puede
dirigirse mediante los mismos canales de comunicación expuestos anteriormente para indicarlo.
Por todo esto, entendemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos, usted nos concede la
autorización expresa para realizar el tratamiento de acuerdo con lo que se ha expresado
anteriormente y que en cualquier momento, usted podrá revocar la mencionada autorización.
En cualquier caso, el/la usuario/a responderá de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose la SEER el derecho a excluirlos de los servicios registrados a todo usuario/a que
haya facilitado datos falsos, sin perjuicio del resto de acciones legales.

Política de Galletas o Cookies
Las galletas o cookies son archivos que las páginas web guardan en los navegadores del usuario
que las visita, necesarios para aportar a la navegación web ventajas en la prestación de servicios
interactivos.

Entidad inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1, Sección 1, Número Nacional 584396.
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La SEER únicamente usa una cookie de identificación cuando se introduce el usuario y
contraseña para acceder a la página de acceso restringido de la web o en la base de datos de la
revista. Éste archivo desaparece al finalizar la sesión, ya sea de forma expresa o cerrando el
navegador, sin que aporte ninguna otra finalidad.
Además, la mayoría de navegadores web permiten gestionar las preferencias sobre el uso de las
cookies. Usted puede ajustar en cualquier momento el navegador para que rechace o elimine
determinadas cookies según su criterio.
De la misma forma que la configuración de privacidad de su dispositivo móvil le permite
gestionar el tratamiento de los datos.

Entidad inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1, Sección 1, Número Nacional 584396.

