
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Esta política de privacidad establece cómo el  I Congreso Internacional de 
Trabajo Social Digital usa y protege cualquier información que usted brinde 
cuando usa este sitio web. 

Mediante el marcado del aviso “he leído y acepto la política de privacidad y 
condiciones de uso” de forma previa al envío de datos personales al sitio web  
el/la titular de los datos manifiesta, de forma expresa, su consentimiento para el 
tratamiento y la cesión, en su caso, de sus datos de carácter personal con las 
finalidades descritas más abajo por parte de I Congreso Internacional de 
Trabajo Social Digital. 

I Congreso Internacional de Trabajo Social Digital se compromete a garantizar 
que su privacidad esté protegida. Si le solicitamos que brinde cierta información 
por la cual pueda ser identificado cuando use este sitio web, entonces puede 
estar seguro de que solo se usará de acuerdo con esta declaración de 
privacidad. Esta política es efectiva desde el 15 de mayo de 2020. 

Gestionamos y controlamos su información personal 

Si acepta las condiciones de uso y política de privacidad para participar en el I 
Congreso Internacional  de Trabajo Social Digital, usted autoriza y consiente el 
tratamiento que recibirán sus datos personales y la cesión correspondientes a 
la grabación y/o fijación como participante en el I Congreso Internacional de 
Trabajo Social Digital, los derechos de explotación de propiedad intelectual y 
de imagen en cualquier forma y, en especial, los de reproducción, directa o 
indirecta, comunicación pública y colección de los contenidos, en orden a su 
explotación en cualquier medio o soporte, escrito, gráfico, multimedia, digital, 
informático y/o telemático, en sistemas o formatos audiovisuales para su 
utilización por todos los medios actualmente existentes, incluidas las redes 
sociales. 

Ud. Puede optar por restringir la recopilación o el uso de su información 
personal en cualquier momento y de las siguientes maneras: 

1) Cada vez que se le solicite completar un formulario en el sitio web, 
busque el cuadro en el que puede hacer clic para indicar que no desea 
que la información sea utilizada por nadie. 

 

2) Si previamente ha aceptado que usemos su información personal, 
puede cambiar de opinión en cualquier momento escribiéndonos o 
enviándonos un correo electrónico a 
congresotrabajosocialdigital@gmail.com 
 

 

mailto:congresotrabajosocialdigital@gmail.com


Qué hacemos con la información que recopilamos 

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y el REGLAMENTO (UE) 2016/679 
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le 
informamos que los datos e información que se hayan facilitado serán tratados 
de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de gestionar el I 
Congreso Internacional de Trabajo Social Digital, las obligaciones legales 
derivadas del mismo, los certificados en formato digital, así como facilitar 
información sobre próximas ediciones.  
 

 


