
   

 

 
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el Protocolo Nº 46159. CIF: G78528288  www.sepypna.com 

Secretaria 

Paseo de la Castellana 114 4º Pta 3  

28046 Madrid 

Telf. /Fax 91 319 24 61 – 640 83 19 51 

www.sepypna.com 

sepypna@sepypna.com 

INFORMACION PROTECCION DE DATOS ADICIONAL 
 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?  
Razón social:  

 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE     

 CIF: G78528288 

 Dirección: Paseo de la Castellana, 114, 4ª, Pta 3, 28046, Madrid 

 Teléfono: 913 192 461  

 Email: sepypna@sepypna.com 

 Contacto / Representante: Margarita Alcami 
 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
 
En la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE                  
tratamos la siguiente información y con las siguientes finalidades: 

 
SOCIOS 
a) Alta y gestión de socios. 
b) Domiciliación de recibos para el cobro de la suscripción anual. 
c) Envío de información acerca de cursos y congresos. 
 
CURSOS 
a) Inscripción, gestión, mantenimiento y facturación de participantes en cursos.  
b) Envío de información acerca de cursos y congresos. 
 
CONGRESOS 
a) Inscripción, gestión, mantenimiento y facturación de participantes en Congresos.  
b) Envío de información acerca de cursos y congresos. 
 
PROFESIONALES 
a) Alta y gestión del directorio de profesionales.  
b) Publicación de datos en la página web para contacto. 
 
EMPLEADOS 
a) Gestionar las nóminas y demás documentos laborales exigidos por la legislación laboral y de 
seguridad social, la gestión del personal adscrito al centro, formación y prevención de riesgos. 
b) Enviar mensualmente la nómina a través del correo electrónico. 
 
CONTACTOS WEB 
La gestión y la atención a cada una de las solicitudes recibidas. 
 
NEWSLETTER 
Envío de información, actualizaciones y noticias. 
 
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?  
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SOCIOS: hasta solicitud de baja. 
CURSOS: hasta solicitud de baja. 
CONGRESOS: hasta solicitud de baja. 
PROFESIONALES: hasta solicitud de baja. 
EMPLEADOS: 5 años tras la finalización de la relación laboral.  
CONTACTOS WEB: hasta atención de la solicitud efectuada. 
NEWSLETTER: hasta solicitud de baja. 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?  
 
SOCIOS: el consentimiento del interesado. 
CURSOS: el consentimiento del interesado. 
CONGRESOS: el consentimiento del interesado. 
PROFESIONALES: el consentimiento del interesado. 
EMPLEADOS: el contrato laboral suscrito. 
CONTACTOS WEB: el consentimiento del interesado. 
NEWSLETTER: el consentimiento del interesado. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  
 
Los datos de SOCIOS se comunicarán a: 
 
1. Las previstas por ley. 
2. A la Federación Española de Psicoterapeutas. 
3. Entidades bancarias para cobro de recibos. 
 
En cuanto a empleados se realizarán las siguientes cesiones:  
 
1. Las previstas por ley. 
2. A Bancos y Cajas de Ahorro para el abono de las nóminas. 
3. A las empresas encargadas de realizar los reconocimientos médicos. 
4. A los despachos de abogados. 
5. A las aseguradoras. 
 
Fuera de los casos aquí descritos, no se comunicarán datos, salvo obligación legal.  
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE estamos tratando datos personales 
que les conciernan o no.  
 
Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así como a solicitar 
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
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En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclama-
ciones.  
 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los intere-
sados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.  
 
La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE dejará 
de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones.  
 
El interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si 
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
 
¿Cómo hemos obtenido sus datos? 
 

Los datos personales que tratamos en la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA 
DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE han sido facilitados por el propio interesado 
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