
Cláusula Inscripción. 

Al inscribirse en el presente Congreso, autoriza expresamente el tratamiento de sus datos 
personales a la Sociedad Española de Medicina Interna para la gestión del mismo, su 
participación en las actividades formativas y divulgativas y en otros actos realizados dentro de 
dicho Congreso, así como para la generación de los diplomas de asistencia. La base que legitima 
el tratamiento es la prestación de los servicios derivados de la inscripción. 

Puede ejercitar sus derechos reconocidos por la normativa legal vigente a través de 
comunicación escrita, acompañada de su documentación de identidad, ante SEMI en la dirección 
siguiente: Sociedad Española de Medicina Interna. Campus SEMI-FEMI. C/Pintor Ribera num.3, 
bajo Izda, 28016 Madrid o ante nuestro Delegado de Protección de Datos en la dirección 
dpo@fesemi.org. Si considera vulnerados sus derechos, puede presentar una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección Datos. 

Dispone de más información en nuestra Política de Privacidad. 

Tabla información de privacidad 

Responsable Sociedad Española de Medicina Interna 
Calle Pintor Ribera núm.3, Bajo Izda. 28016 Madrid. 
Contacto del Delegado de Protección Datos: dpo@fesemi.org 

Finalidad Tratamiento de los datos de los participantes en el Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Medicina Interna, gestión de actividades y eventos, 
diplomas de asistencia. 

Legitimación La base que legitima el tratamiento es el cumplimiento de la prestación de 
servicios derivados de la inscripción al Congreso Nacional.  

Destinatarios Los datos del profesional serán comunicados a S&H MEDICAL SCIENCE SERVICE 
S.L., entidad que presta los Servicios de Secretaria Técnica del Congreso. 
También, en el caso de haberse solicitado la contratación de servicios de 
alojamiento, a la entidad Viajes El Corte Inglés S.A. para la gestión de reservas 
de alojamiento y desplazamientos. 

Conservación Los datos serán conservados durante el tiempo estrictamente necesario para 
la gestión y seguimiento de las diferentes actividades derivadas del Congreso 
Nacional; finalizado dicho plazo, se conservarán los datos debidamente 
bloqueados durante el plazo legal necesario para atender a las posibles 
responsabilidades legales derivadas del tratamiento. 

Derechos Podrá en todo momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, olvido, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, 
dirigiendo su solicitud a la dirección tanto de la Fundación como de la Sociedad 
Española de Medicina Interna, aportando documentación acreditativa de su 
identidad. 
Si considera vulnerados sus derechos, puede interponer una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

Mas información www.fesemi.org 
https://www.congresosemi.com  
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TERMINOS Y CONDICIONES: INSCRIPCIÓN ONLINE 

Se ha puesto a disposición de los asistentes un sistema de inscripción online a través de esta 
página, dentro de la sección Inscripciones. Para formalizar la inscripción, debe cumplimentarse 
por el interesado los datos personales y de contacto requeridos en dicho formulario, que serán 
tratados conforme a lo dispuesto en nuestra Política de Privacidad, y escoger una de las formas 
de pago que se facilitan en www.congresosemi.com: 

- Cheque y Transferencia Bancaria. En el caso de cheque o transferencia bancaria, 
aparecerá automáticamente como inscrito; para dar validez a la inscripción no debe 
olvidar imprimir el formulario y enviarlo por correo postal a la Secretaría Técnica junto 
con el talón o copia del resguardo de la transferencia realizada 

- Pago a través de tarjetas de crédito/debito. En el caso de tarjeta, podrá abonar el 
importe a través de una pasarela de pago segura, gestionada por Banco Santander 
Central Hispano.  La pasarela de pago se basa en un sistema seguro de pago, donde a 
través de una web segura del Banco (que veras como en la barra del navegador aparece 
https, o un candado), se te solicitan los datos de pago, el dato de tu tarjeta de pago y se 
verifica tu compra a través de un mensaje de confirmación. 

Te informamos que el TPV Virtual de la Entidad Bancaria integra la funcionalidad 
Comercio Electrónico Seguro (CES) durante el proceso del comprador como legítimo 
titular de la tarjeta con la finalidad de aportar al proceso de compra una alta seguridad 
y protección de los pagos. La Entidad bancaria recabará durante la operación de pago 
electrónico información relativa a la conexión y dirección IP, información del dispositivo, 
la dirección email, el teléfono móvil, los datos de navegación y datos de la transacción, 
así como otros datos accesibles de la conexión en línea y del canal requerido por los 
protocolos de Seguridad VISA Secure / Mastercard Identity Check, con la finalidad de 
detectar y prevenir operaciones de pago no autorizadas o fraudulentas. 

En todos casos, la inscripción quedará confirmada mediante el envío de un correo electrónico a 
la dirección especificada en el proceso de inscripción. 
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