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Aviso Legal
DENOMINACIÓN SOCIAL: Asociación Española de Vacunología – AEV
DOMICILIO SOCIAL: c/ Raimundo Fernández Villaverde 55
post. 28003 Madrid
CONTACTO: info@vacunas.org
DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES:
Número: 167.366
Sección: 1ª

Política de privacidad
Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia,
ponemos a su disposición la presente Política de Privacidad.

¿Quién es el Responsable del tratamiento
de sus datos?
Nombre: Asociación Española de Vacunología
Domicilio

Social:

c/

Raimundo

Fernández

Villaverde

55

post. 28003 Madrid
Email: info@vacunas.org

¿Con qué finalidad tratamos sus datos
personales?
En https://www.vacunas.org tratamos la información que nos
facilita con la finalidad de gestionar la relación contractual
que nos une, gestionar el envío de la información que nos
solicita, facilitar a los interesados ofertas de nuestros
servicios y/o productos de su interés y/o gestionar su
candidatura.

¿Por cuánto tiempo
datos personales?

conservaremos

sus

Sus datos, serán conservados el tiempo mínimo necesario para
la correcta prestación del servicio ofrecido así como para
atender las responsabilidades que se pudieran derivar del
mismo y de cualquier otra exigencia legal.

¿Cuál es la legitimación
tratamiento de sus datos?

para

el

La base legal para el tratamiento de sus datos personales
puede ser la ejecución de una relación contractual potencial
y/o suscrita, el interés legítimo, la habilitación legal y/o
el consentimiento del propio interesado. Los datos que le
solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente
necesarios y en ningún caso está obligado a facilitárnoslos,
pero su no comunicación podrá afectar a la finalidad del
servicio o la imposibilidad de prestarlo.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus

datos?
La Asociación Española de Vacunología no comunicará sus datos
a ningún tercero, salvo que se informe de ello expresamente.

¿Cuáles son sus derechos
facilita sus datos?

cuando

nos

Los derechos de protección de datos de los que son titulares
los interesados son:
Derecho a solicitar el acceso a los datos personales
relativos al interesado
Derecho de rectificación o supresión
Derecho de oposición
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
Derecho a la portabilidad de los datos
Los titulares de los datos personales obtenidos, podrán
ejercer sus derechos de protección de datos personales
dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio social de
Asociación Española de Vacunología o al correo electrónico
habilitado a tal efecto, info@vacunas.org, incluyendo en ambos
casos fotocopia de su DNI u otro documento de identificación
equivalente.
Modelos, formularios y más información disponible sobre sus
derechos en la página web de la autoridad de control nacional,
Agencia Española de Protección de Datos, en adelante,
AEPD, www.agpd.es

¿Puedo retirar el consentimiento?
Usted tiene la posibilidad y el derecho a retirar el
consentimiento para cualquiera finalidad específica otorgada
en su momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

¿Dónde puedo reclamar en caso de que
considere que no se tratan mis datos
correctamente?
Si algún interesado considera que sus datos no son tratados
correctamente por la Asociación Española de Vacunología puede
dirigir sus reclamaciones al correo info@vacunas.org o a la
autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la
AEPD la indicada en el territorio nacional, www.agpd.es

Seguridad y actualización de sus datos
personales
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos
personales, le informamos que la Asociación Española de
Vacunología ha adoptado todas las medidas de índole técnica y
organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los
datos personales suministrados. Todo ello para evitar su
alteración, pérdida, y/o tratamientos o accesos no
autorizados, tal como exige la normativa, si bien la seguridad
absoluta no existe.
Es importante que, para que podamos mantener sus datos
personales actualizados, nos informe siempre que se produzca
una modificación de los mismos.

Confidencialidad
La Asociación Española de Vacunología le informa que sus datos
serán tratados con el máximo celo y confidencialidad por todo
el personal que intervenga en cualquiera de las fases del
tratamiento. No cederemos ni comunicaremos a ningún tercero
sus datos, excepto en los casos legalmente previstos, o salvo
que el interesado nos hubiera autorizado expresamente.

Política de cookies
VACUNAS utiliza en su sitio web www.vacunas.org (el “Sitio
Web”) una tecnología denominada “cookies” con la finalidad de
poder recabar información acerca del uso del Sitio Web. El
acceso y la navegación en el Sitio Web, o el uso de los
servicios del mismo, implican la aceptación de los términos
incluidos en el Aviso Legal, la Política de Privacidad y la
Política de Cookies. Por favor, léalas atentamente.
La presente política tiene por objeto informarle sobre las
cookies que se utilizan en este Sitio Web. Al navegar o
utilizar nuestros servicios usted acepta el uso que hacemos de
las cookies. Usted tiene la opción de eliminar las cookies
mediante la selección de la correspondiente opción en su
navegador. En caso de bloquear el uso de ‘cookies’ en su
navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades
de la página web no estén disponibles.

Información sobre cookies
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacenan en
el dispositivo que utilice para navegar a través de Internet
con información sobre su navegación en dicho sitio web. Al
acceder al Sitio Web, las cookies nos permiten facilitar la
navegación, hacerla más cómoda y mejorar la calidad de la
misma.

¿Qué cookies en concreto utiliza este sitio web?
Este sitio web utiliza cookies técnicas, de personalización y
de análisis
A continuación facilitamos una tabla con las cookies que se
utilizan en este sitio web, junto con una breve explicación de
la finalidad que persigue cada una de ellas.

Cookies técnicas:
Permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes
opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo,
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar
la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar
los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de
compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o
participación en un evento, utilizar elementos de seguridad
durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión
de vídeos o sonido o compartir contenidos a través de redes
sociales.
Nombre de la cookie

Descripción

wp-settings-1

Cookie del gestor de contenidos

wp-settings-time-1

Cookie del gestor de contenidos

viewed_cookie_policy

wordpress_test_cookie

Cookie que comprueba si el usuario
ha aceptado el uso de cookies
Cookie que comprueba si el usuario
tiene activadas las cookies en el
navegador

wordpress_logged_in + MD5

Sesión del usuario

Cookies de personalización:
Permiten al usuario por ejemplo elegir el idioma. Sirven para
que el usuario pueda acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas tales como
el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al
servicio, la configuración regional desde donde accede al
servicio, etc.
Denominación de las
cookies

Nombre técnico de las cookies

Cookies de análisis:

Permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web
a los que están vinculadas. La información recogida mediante
este tipo de cookies se utiliza en la medición de la
actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para
la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de
dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de
introducir mejoras en función del análisis de los datos de
uso que hacen los usuarios del servicio. (ej. Google
Analytics).
Nombre
técnico de
las cookies

Denominación de las
cookies

Google Analytics (cookie
de tercero)

__utma,
__utmb,
__utmc,
__utmd,
__utmv,
__utmz

Finalidad
En el sitio web de
Google se puede
consultar la
descripción de las
cookies utilizadas por
el sistema Google
Analytics y su periodo
de expiración. Pinchar
aquí

Cookies Propias:
VACUNAS utiliza en su sitio web cookies propias que se envían
al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio
gestionado por VACUNAS y desde el que se presta el servicio
solicitado por el usuario.
Cookies de Terceros:
VACUNAS utiliza en su sitio web cookies de terceros para el
uso de las redes sociales. Para más información lea el
apartado Plugins de redes sociales

¿Para qué se usan las cookies en este sitio web?
Los principales objetivos de nuestras cookies son mejorar su
experiencia de navegación permitiendo identificarle y

facilitar su acceso a la información de su interés.
En ningún caso utilizamos las cookies con fines publicitarios,
ni propias ni de terceros.

¿Quién utiliza la información almacenada en las
cookies?
La información almacenada en las cookies en el Sitio Web es
usada exclusivamente por VACUNAS, a excepción de la de Google
Analytics, que es usada y gestionada
por VACUNAS con fines estadísticos.

¿Cómo puedes
cookies?

configurar

o

por

Google

deshabilitar

y

tus

Ud. puede restringir, bloquear o borrar las cookies de este
sitio web en cualquier momento, modificando la configuración
de su navegador de Internet. En caso de que Ud. no permita la
instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda
acceder a algunos de los servicios y que su experiencia en el
Sitio Web pueda resultar menos satisfactoria.
En los siguientes enlaces tiene a su disposición toda la
información para configurar o deshabilitar tus cookies en cada
navegador:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Safari para IOS (iPhone y iPad)
Chrome para Android

Consentimiento
En VACUNAS, nunca guardamos los datos personales de nuestros
usuarios, a excepción de la dirección IP, salvo que Ud. quiera
registrarse, de forma voluntaria con el fin de realizar

compras de los productos y servicios que ponemos a su
disposición o de recibir información sobre artículos, noticias
y contenidos de su interés.
Al navegar y continuar en nuestra web nos indica que está
consintiendo el uso de las cookies antes enunciadas, y en las
condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.

Revisiones de esta política
La presente Política de Cookies puede ser objeto de revisiones
puntuales. Por este motivo le invitamos a consultar esta
política para conocer de forma suficiente qué cookies
utilizamos, cómo y para qué usamos las cookies.

Más información y enlaces de interés
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicacio
nes/common/Guias/Guia_Cookies.pdf
http://www.iabspain.net/privacidadeninternet/usuario
http://www.allaboutcookies.com

Otras tecnologías de almacenamiento local
Nosotros, así como determinados terceros, podemos utilizar
otros tipos de tecnologías de almacenamiento local, como los
objetos compartidos locales (Local Shared Objects, también
denominados “Flash cookies”) y el almacenamiento local HTML5,
en relación con nuestros Servicios. Estas tecnologías son
similares a las cookies que hemos descrito en el apartado
anterior porque se almacenan en su dispositivo y se pueden
utilizar para guardar determinada información sobre sus
actividades y preferencias. Sin embargo, estas tecnologías
utilizan partes del dispositivo distintas a las que emplean
las cookies normales, por lo que es posible que no pueda

controlarlas desde las herramientas y las opciones de
configuración habituales del navegador. Para obtener
información sobre cómo deshabilitar o eliminar la información
contenida en las Flash cookies, haga clic aquí:
“http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-o
bjects-flash.html”.

Plugins de redes sociales
Nuestros Servicios utilizan plugins de redes sociales (los
“Plugins”). Cuando se utiliza un Servicio que contiene
Plugins, la información se puede transferir directamente del
dispositivo al operador de la red social. No tenemos ninguna
influencia en los datos recabados por el Plugin. Si ha
iniciado sesión en la red social, en su cuenta de la red
social se puede hacer referencia a su uso del Servicio. Si
interactúa con los Plugins, por ejemplo, haciendo clic en “Me
gusta”, “Seguir” o “Compartir”, o escribe algún comentario, la
información podrá aparecer automáticamente en su perfil de la
red social. Aunque no haya iniciado sesión en la cuenta de la
red social, es posible que los Plugins transmitan su dirección
IP a los operadores de la red social. Tenga todo esto en
cuenta cuando utilice nuestros Servicios.
A continuación se indica cómo obtener información sobre los
operadores de las redes sociales de los Plugins que se
utilizan en nuestros Servicios (los “Operadores”):
Operadores de los Plugins que se utilizan en nuestros
Servicios: Si es miembro de una o varias de las redes sociales
siguientes y no quiere que el Operador conecte los datos
relativos a su uso de nuestros Servicios a los datos de
miembro que el Operador tiene almacenados, cierre la sesión de
la red social en cuestión antes de utilizar nuestros
Servicios.
Facebook: Responsable del tratamiento: Facebook Ireland
Limited, Hanover Reach, 5–7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland
(“Facebook”). Para obtener más información, visite el sitio

web de la política de privacidad de Facebook en esta
dirección: “https://www.facebook.com/about/privacy/”.
Google+: Responsable del tratamiento: Google Inc.,
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
Para obtener más información, visite el sitio web de la
política de privacidad de Google en esta dirección:
“https://www.google.com/privacy”.
LinkedIn: Responsable del tratamiento: LinkedIn Ireland,
Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland
(“LinkedIn”). Para obtener más información, visite el sitio
web de la política de privacidad de LinkedIn en esta
dirección:
“http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv”.
Twitter: Responsable del tratamiento: Twitter, Inc., 1355
Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
(“Twitter”). Para obtener más información, visite el sitio web
de la política de privacidad de Twitter en esta dirección:
“https://twitter.com/privacy”.

