Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos
Personales, se informa expresamente que:
 Los datos indicados en el “Formulario normalizado” serán incluidos en el fichero
de socios de la Sociedad Española de Neurología (SEN).
 Usted dispone de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Estos derechos deberán ser ejercitados mediante comunicación dirigida al área de
socios de la SEN (inscripciones@sen.es; dirección postal Vía Laietana 23, ent. letras
A-D, CP 08003 Barcelona).
 Mediante su admisión a la SEN usted autoriza de forma expresa a la Sociedad
para el uso y tratamiento de sus datos con la finalidad de garantizar una adecuada
información y prestación de los servicios a los socios. En concreto, usted autoriza a
la SEN para que pueda utilizar y tratar sus datos en la gestión de las actividades
que lleva a cabo, bien directamente o en colaboración con terceras entidades; en la
gestión de la correspondencia institucional y remisión de revistas, publicaciones y
similares; en la gestión de la publicidad y la propaganda; para incorporar sus datos
en la herramienta informática de acceso restringido a los socios denominada
“Buscador de Socios”, así como para ceder tales datos a entidades de cualquier tipo
con las que esté estrechamente relacionada o vinculada.
 Las anteriores autorizaciones son revocables en cualquier momento, mediante
comunicación dirigida al área de socios de la SEN (inscripciones@sen.es; dirección
postal Vía Laietana 23, ent. letras A-D, CP 08003 Barcelona). En esta comunicación
deberá indicar si la revocación es total o parcial, expresando de forma clara, en el
último caso, la cesión o tipo de cesión revocada. También puede revocar estas
autorizaciones indicándolo a continuación:

□

Revoco mi autorización a incorporar mis datos en la herramienta
informática de acceso restringido a los socios denominada “Buscador de
Socios”.

□

Revoco mi autorización a gestionar mis datos con finalidades publicitarias
o de prospección comercial.

Fdo.
En ___________________________________ a, _____ de ________________________ de 20____

