
Registro de Asistentes. 

NOMBRE: 

ENTIDAD: 

CORREO ELECTRÓNICO. 

 

Autorizo de manera expresa a la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) a la captación de imágenes 
y fotografías dentro de la Conferencia/Evento/Acto organizado y realizado dentro del Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Medicina Interna con la finalidad de acciones de información corporativa, tales 
como Notas de Prensa, Videos de las Conferencias, Comunicados de Prensa, Revistas Especializadas, 
Newsletters, así como su utilización e incorporación dentro de la página web www.congresosemi.com y 
en www.fesemi.org, no siendo utilizadas para finalidades incompatibles. De acuerdo con la normativa 
vigente, podrá solicitar a la Sociedad Española de Medicina Interna el ejercicio de sus derechos de acceso 
y oposición al tratamiento de su imagen-voz de conformidad con la normativa vigente. 

 

 

Política de Privacidad 
Responsable: Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). C/ Pintor Ribera nº 3, Bajo Izquierda. 28016 Madrid. 
      Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpo@fesemi.org.  
Finalidad del tratamiento: Toma de imágenes, fotografías y grabaciones de video durante actividades previstas en el Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna. Publicación de imágenes y grabaciones dentro de la página web del Congreso 
y en la página de la Sociedad Española de Medicina Interna, medios de comunicación, notas de prensa y perfiles en redes sociales 
de la entidad. 
Legitimación. La base que legitima el tratamiento es el interés de dar difusión a sus actividades y el consentimiento de los asistentes. 
Se conservarán las imágenes hasta la revocación del consentimiento. 
Derechos. Puede ejercitar los derechos reconocidos por la normativa de protección de datos vigente en la dirección de contacto del 
responsable. Asimismo, si considera vulnerados sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. 
Más información: Política de Privacidad www.congresosemi.com o solicitando información a nuestro Delegado de Protección de 
Datos en dpo@fesemi.org.  
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