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Aviso legal y política de privacidad SEROD

Responsable del tratamiento
Cualquier interesado que facilite sus datos a La Sociedad Española de la Rodilla, 
ya sea a través de su web (www.serod.org) como de cualquier otro medio (redes 
sociales, vía telefónica, documentación presentada de forma presencial o correo 
electrónico), queda informado que el tratamiento de sus datos es realizado por la 
Sociedad Española de la Rodilla (SEROD), con CIF G59575373 y domicilio social 
en C/ Portuetxe 57, 2º D (20018 - San Sebastián), teléfono 687409764 y correo 
electrónico secretaria@serod.org.

Información y consentimiento
Mediante la lectura de la presente Política de Privacidad, el Usuario queda 
informado sobre la forma en que la Sociedad Española de la Rodilla recaba, trata y 
protege los datos de carácter personal que le son facilitados a través del sitio web 
www.serod.org.

Obligatoriedad de facilitar los datos
Los datos solicitados en los formularios de SEROD (salvo que en el campo 
requerido se especifi que lo contrario) son obligatorios, para cumplir con las 
fi nalidades establecidas. Por lo tanto, si no se facilitan los mismos o no se facilitan 
correctamente no podrán atenderse las mismas.

Finalidad del tratamiento de los datos personales del usuario
Los datos personales recabados serán tratados por la Sociedad Española de la 
Rodilla conforme a las siguientes fi nalidades:
• Gestionar la solicitud de cada formulario, conforme al encabezado de cada 

formulario.
• Gestionar el envío de comunicaciones de la Sociedad ofi ciales así como de interés 

general para el asociado conforme a las Leyes vigentes y los Estatutos de la 
Sociedad, por medios electrónicos y/o convencionales, en los casos en los que el 
Usuario así lo consienta expresamente, marcando la casilla correspondiente, o no 
muestre su oposición a dicho tratamiento.

Duración del Tratamiento de los datos personales del usuario
Los datos del Usuario serán conservados durante el plazo necesario para el 
cumplimiento de cada fi nalidad o hasta que el Usuario solicite su baja, se oponga 
o revoque su consentimiento.

Qué datos del usuario tratará SEROD
La Sociedad Española de la Rodilla podrá tratar las siguientes categorías de datos, 
en función de la solicitud realizada por el Usuario:
• Datos identifi cativos: nombre, apellidos, D.N.I., C.I.F., N.I.E. o pasaporte
• Datos de contacto: dirección postal, teléfono móvil, dirección de correo 

electrónico.
• Número de cuenta bancaria, exclusivamente para el cargo de la anualidad por 

pertenencia a la Sociedad.
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Legitimación para el tratamiento de datos
Los tratamientos de datos necesarios para el cumplimiento de las referidas 
fi nalidades que precisen del consentimiento del Usuario para su realización, 
no se llevarán a cabo sin contar con éste. Para revocar dicho consentimiento, 
le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectifi cación, 
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su 
tratamiento dirigiéndose la Sociedad Española de la Rodilla (SEROD), 
C/ Portuetxe 57, 2ºD (20018 - San Sebastián) o enviando un mensaje al correo 
electrónico a secretaria@serod.org.
Asimismo, en los casos en los que sea necesario tratar los datos del Usuario 
para el cumplimiento de una obligación legal o para la ejecución de la relación 
contractual existente entre la Sociedad, y el Usuario, el tratamiento se encontraría 
legitimado por ser necesario para el cumplimiento de dichas fi nalidades.

Destinatarios a los que se comunicarán los datos del usuario
Los datos del Usuario podrán ser comunicados a:
Administraciones y organismos públicos para el cumplimiento de las obligaciones 
directamente exigibles a la Sociedad y personas directamente relacionadas con el 
responsable.

Responsabilidad del Usuario
El Usuario:
Garantiza que es mayor de edad o emancipado legalmente en su caso, 
plenamente capaz, y que los datos que facilita son verdaderos, exactos, completos 
y actualizados. A estos efectos, el Usuario responde de la veracidad de todos los 
datos que comunique y mantendrá convenientemente actualizada la información 
facilitada, de tal forma que responda a su situación real.
• Garantiza que ha informado a los terceros de los que facilite sus datos, en caso de 

hacerlo, de los aspectos contenidos en este documento.
• Asimismo, garantiza que ha obtenido su autorización para facilitar sus datos para 

los fi nes señalados.
• Será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione a través 

del sitio web y de los daños y perjuicios directos o indirectos, que ello cause a la 
Sociedad Española de la Rodilla o a terceros.

Comunicaciones promocionales
Una de las fi nalidades para las que la Sociedad trata los datos del Usuario será 
para el envío de comunicaciones por medios electrónicos y/o convencionales, 
con información relativa a cursos de formación, congresos y diferentes eventos o 
noticias relevantes para los Usuarios. Siempre que se realice alguna comunicación 
de este tipo, ésta será dirigida única y exclusivamente a aquellos Usuarios que 
hubieran autorizado su recepción y/o que no hubieran manifestado previamente 
su negativa a la recepción de las mismas.
En caso de que el Usuario desee dejar de recibir comunicaciones promocionales 
puede solicitar la baja del servicio enviando un email a la siguiente dirección de 
correo electrónico: secretaria@serod.org así como indicando su negativa a la 
recepción de las mismas mediante la opción de baja proporcionada en cada una 
de las comunicaciones promocionales remitidas.
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Ejercicio de derechos
El Usuario puede enviar un escrito a la Sociedad Española de la Rodilla (SEROD), 
C/ Portuetxe 57, 2º D (20018 - San Sebastián) o enviando un mensaje al correo 
electrónico a secretaria@serod.org, adjuntando copia de su documento de 
identidad de manera gratuita, para:
• Revocar los consentimientos otorgados.
• Obtener confi rmación acerca de si se están tratando datos personales que 

conciernen al Usuario o no.
• Acceder a sus datos personales.
• Rectifi car los datos inexactos o incompletos.
• Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no 

sean necesarios para los fi nes que fueron recogidos.
• Obtener la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las 

condiciones previstas en la normativa de protección de datos.
• Solicitar la portabilidad de sus datos.
Asimismo, se informa al usuario de que en cualquier momento podrá interponer 
una reclamación relativa a la protección de sus datos personales ante la Autoridad 
de control competente (www.aepd.es).

Medidas de seguridad
La Sociedad Española de la Rodilla tratará los datos del Usuario en todo momento 
de forma absolutamente confi dencial y guardando el preceptivo deber de secreto 
respecto de los mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa de 
aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole técnica y organizativas 
necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 
expuestos.

Fecha última actualización: 21 de julio de 2018


