ASOCIACION POR UN ACCESO JUSTO AL MEDICAMENTO
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Denominación

Social: ASOCIACIÓN

POR

UN

ACCESO

JUSTO

AL

MEDICAMENTO
Domicilio Social: Plaza de las Cortes, nº 11, C.P. 28014, Madrid
CIF/NIF: G87760260
Teléfono: 914317780
E-Mail: accesojustomedicamentos@gmail.com
Nombre de dominio: https://www.accesojustomedicamento.es/

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
LA ASOCIACIÓN POR UN ACCESO JUSTO AL MEDICAMENTO, en
adelante “AAJM”, es la Responsable del tratamiento de los datos personales
del Usuario incluidos en el presente formulario, y le informa que estos datos
serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en
protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de
2016 (GDPR) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la
Ley Orgánica relativa a la protección de datos de carácter personal.
Finalidad del tratamiento: CGCOM, informa que los datos aquí recabados
serán tratados con las siguientes finalidades,
·

Gestión de altas, bajas, cuotas, donaciones, colaboraciones e
información sobre asociados y colaboradores de la AAJM.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un
interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea
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necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

Comunicación de los datos: No hay comunicaciones previstas más allá de las
que resulten obligadas en función del cumplimiento de las disposiciones
normativas vigentes.
Derechos que asisten al Usuario: La AJJM garantiza los siguientes derechos,
·

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.

·

Derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos y a la
limitación u oposición al su tratamiento.

·

Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control
(agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos
remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los
siguientes medios:
·

E-Mail: accesojustomedicamentos@gmail.com

·

Correo Postal: Plaza de las Cortes, nº 11, C.P. 28014, Madrid

Del mismo modo, el prestador ha adoptado todas las medidas de índole tanto
técnicas como de organización, necesarias para garantizar la seguridad e
integridad de los datos de carácter personal que trate, así como para evitar su
pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados.
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USO DE COOKIES Y DEL FICHERO DE ACTIVIDAD
El prestador por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la
prestación de servicios de medición, pueden utilizar cookies cuando un usuario
navega por el sitio web. Las cookies son ficheros enviados al navegador por
medio de un servidor web con la finalidad de registrar las actividades del
usuario durante su tiempo de navegación.
Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario
anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales
del usuario.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se
encuentra la web, reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la
finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, a los
usuarios que se hayan registrado previamente, acceder a las áreas y servicios,
reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se
utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el
progreso y número de entradas.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de
la recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor,
consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta
información.
Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la
instalación de las cookies enviadas por el sitio web, o el tercero que actúe en
su nombre.
Las cookies utilizadas en este sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal
con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún
caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.

3

ASOCIACION POR UN ACCESO JUSTO AL MEDICAMENTO

DIRECCIONES IP
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección
IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un
número asignado automáticamente a un ordenador cuando ésta se conecta a
Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del
servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los
datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan
conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas
a los servicios web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.
SEGURIDAD
El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente
aceptadas en la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de
acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso
no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el usuario acepta que el
prestador obtenga datos para efectos de la correspondiente autenticación de
los controles de acceso.
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