Política de privacidad [1]
En cumplimento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Informamos que los datos facilitados por el usuario del portal no serán transmitidos a terceras personas.
El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de
sus datos, en la dirección anteriormente indicada. El usuario registrado en la Website del CONGRESO
INTERNACIONAL VIRTUAL DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA Ciudad de Granada acepta que los
datos personales, así como el correo electrónico o cualquier otro dato que se facilite para su acceso a
algunos de los servicios del Web site sean incorporados a ficheros de SATSE Granada, y sólo serán
utilizados con la finalidad de facilitar la prestación de los servicios solicitados, para la correcta
identificación de los usuarios, para la realización de estudios estadísticos de los usuarios registrados en el
Congreso anual que permitan diseñar mejoras en los servicios prestados sin cesión de estos a terceros,
para la gestión de tareas básicas de administración, así como para mantenerle informado, bien por correo
electrónico bien por cualquier otro medio, de novedades y eventos relacionados con SATSE Granada. En
ningún momento SATSE Granada utilizará esa información con fines comerciales o promocionales.
SATSE Granada se compromete a respetar el derecho a la confidencialidad y el anonimato de sus
usuarios. La información que nos proporcionan los visitantes (nombre, dirección de correo electrónico y
cualesquiera otros datos de contacto, personales, profesionales o de otra índole) es custodiada y en
ningún caso se dará traslado a terceros, sin autorización expresa y previa del interesado. Toda la
información relativa a datos de carácter personal es tratada con la máxima confidencialidad, y se procede
únicamente a las comunicaciones estrictamente necesarias para la prestación del servicio que interesa en
cada caso y las comunicaciones y cesiones autorizadas por el usuario por la vía de esta política de
privacidad.
SATSE Granada ha adoptado los niveles de seguridad de protección de señas personales requeridas
legalmente y ha instalado los medios y medidas técnicos a su alcance para evitar la pérdida, el mal uso,
la alteración de las señas personales facilitadas y el acceso no autorizado a estos datos.
El usuario tiene derecho a acceder a la información que lo concierne recopilada en los ficheros de SATSE
Granada, rectificarla si es errónea, cancelarla u oponerse a su tratamiento, por vía de correo electrónico a
secretaria@congresoenfermeria.com [2]
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