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Protección de datos
1. Derechos de propiedad intelectual
Esta página WEB pertenece al Sindicato de Enfermería SATSE Granada. Su total contenido está protegido
por derechos de propiedad intelectual e industrial de titularidad de dicho sindicato de enfermería en su sede
en Granada. No es lícita la transformación de toda la información en ella contenida, su comunicación
pública, su uso diferente al que motivó su origen o la realización de modificaciones sin la autorización
expresa del Sindicato de Enfermería SATSE Granada.
2. Responsabilidad sobre los contenidos
Será el usuario que accede y se registra voluntariamente en la página WEB el responsable directo de los
errores u omisiones que puedan afectar a alguno/s de sus contenidos.
Los datos que aparecen en la página web referenciados cumplen labores meramente informativas y no existe
obligatoriedad para el titular de la página de cumplimentación de contrato alguno. Por tanto, SATSE
Granada no podrá en ningún momento ser responsabilizada de daños derivados del uso fraudulento de la
información que en dicha página se facilita.
Igualmente SATSE Granada NO se responsabiliza de de la información de cualquier índole contenida en
páginas web donde nuestro Congreso se publicita. SATSE Granada tampoco se hace responsable de los
resultados obtenidos tras el uso de estos enlaces puesto que dicha información no se encuentra, en ningún
caso, verificados por SATSE Granada.
3. Protección de datos
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, SATSE informa de que los datos recogidos en esta página WEB no
serán almacenados en ningún fichero ni serán sometidos a ninguna clase de tratamiento distintos a los que en
origen motivaron su obtención. SATSE Granada gestionará los datos objeto de tratamiento y no serán
cedidos a terceros sin consentimiento previamente obtenido para tal fin. Se permite el acceso mediante de
enlaces hacia cualquier apartado de esta página siempre que en la barra de direcciones del explorador
aparezca previamente la dirección real a la cual se accede.
Los usuarios de nuestra página web podrán dirigirse a la autoridad de Control que corresponda si considera
que el tratamiento de sus datos personales no ha sido realizado conforme a la legislación vigente y podrá
ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de datos (www.agpd.es [1]).
El titular de la website se reserva el derecho a ejercer cuantas acciones estén disponibles en derecho para
exigir las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de estas
Condiciones Generales de Uso del Website por parte de un Usuario.
El titular de la website podrá retirar o suspender en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo la
prestación de los Servicios a aquellos Usuarios que incumplan lo establecido en el presente Aviso Legal y
Condiciones de Uso.

La prestación del servicio del Website y las presentes Condiciones Generales de Uso del Portal se rigen por
la Vigente Legislación Española, y en particular por la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección
de datos personales y garantías de los derechos digitales publicada en el BOE n 205 de 5 de diciembre de
2018, y demás normas concordantes.
En la medida en que así lo permita la ley, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Granada
(España).
Para contactar pueden dirigirse a:
SATSE Granada
Calle Chinarral local 12
18004 Granada

Enlaces
[1] http://www.agpd.es

