
Cláusulas información Newsletter. 

a) Inscripción: 

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal, la Sociedad Española de Medicina Interna (con dirección en la C/Pintor Ribera nº.3, 
Bajo Izquierda; 28016 Madrid), le informamos que los datos de carácter personal que ha 
facilitado o que en el futuro pueda proporcionar durante su suscripción al newsletter, serán 
tratados con la única finalidad de mantenerle informado de las novedades relacionadas con 
nuestras actividades.  Los datos serán conservados con ese fin hasta que usted se oponga a 
seguir recibiendo las comunicaciones.  

Puede ejercitar sus derechos reconocidos por la normativa, así como darse de baja en cualquier 
momento de la misma, a través de las herramientas incorporadas en cada una de las 
comunicaciones electrónicas, o bien a través de comunicación dirigida a nuestro Delegado de 
Protección de Datos en dpo@fesemi.org. Asimismo, si considera vulnerados sus derechos, 
puede recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos  

Mediante la aceptación de estas condiciones, usted presta el consentimiento inequívoco a la 
Sociedad Española de Medicina Interna para tratar sus datos de carácter personal relativos a su 
suscripción con la finalidad indicada previamente. 

b) En cada Newsletter. 

Los datos utilizados para la presente comunicación son tratados por parte de la Sociedad 
Española de Medicina Interna, de acuerdo al consentimiento prestado en el momento que se 
inscribió a nuestra newsletter. Puede darse de baja de este sistema de comunicaciones en la 
siguiente dirección (incorporar) o bien a través de la herramienta “unsuscribe”. 

 

Responsable Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). C/Pintor Ribera nº.3, Bajo Izquierda; 28016 Madrid. 
Datos de Contacto del Delegado de Protección Datos: dpo@fesemi.org. 

Finalidad Envio de comunicaciones informativas, noticias, eventos y otras actividades de la SEMI. 
Legitimación Consentimiento del interesado al suscribirse a la newsletter 
Conservación Hasta la revocación del consentimiento y/o oposición a recepción de newsletter. 
Derechos Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y 

olvido ante el Responsable o su Delegado de Protección de Datos, así como darse de baja en el 
sistema a través de la herramienta unsuscribe. Además, puede presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección Datos 

Destinatarios Sus datos pueden ser tratados por entidades y empresas especializadas que prestan un servicio a la 
Sociedad Española de Medicina Interna, como sistemas de envio de comunicaciones electrónicas, 
Secretaria Técnica, servidores de alojamiento de datos, entre otros. Estas empresas no pueden tratar 
sus datos personales para sus propias finalidades, sin recabar su consentimiento. 

Más Información Política de privacidad www.congresosemi.com 
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