POLÍTICA DE PRIVACIDAD

ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS DE PORCINO IBÉRICO le informa que sus datos son
tratados confidencialmente y son utilizados internamente y para las finalidades indicadas. Por
lo tanto, no los cedemos ni comunicamos a terceros, excepto en los casos legalmente
previstos, y a las entidades y organizaciones directamente relacionadas con los servicios o
productos contratados.
-¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, así como la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales le informamos que los datos personales
aportados serán tratados por ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS DE PORCINO IBÉRICO
con CIF: G06551352 y domicilio en COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BADAJOZ, AVD.
SANTA MARINA, 9, 06005, Badajoz.
-¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
La finalidad de los ficheros es servir como soporte de información sobre los datos de nuestros
usuarios y/o clientes, con el fin de poder proporcionar nuestros servicios, así como
comunicaciones de información comercial relativa a nuestros servicios que sean consideradas
de su interés.
-¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión y/o
durante 5 años a partir de la última confirmación de interés.
-¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado al contactar
con nosotros, tanto para solicitar información sobre nuestros servicios, como para la
contratación de los mismos.
-¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
En ningún momento estos datos serán cedidos, vendidos o traspasados a terceras partes sin su
consentimiento previo. Respetaremos en todo momento la confidencialidad de sus datos,
según conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y
la LOPDGDD.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS DE PORCINO IBÉRICO contrata su infraestructura
de servidores en proveedores de primer nivel, situados en la Unión Europea, los cuales
cumplen estrictamente con las medidas de protección de datos exigidas por la UE.

-¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a
nuestra dirección arriba indicada, o enviando un correo electrónico a INFO@ANVEPI.COM,
indicando el derecho que desea ejercer así como aportando copia de su DNI o documento de
verificación de identidad.
Tendrá derecho igualmente a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La
retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la
retirada de dicho consentimiento. Igualmente, tiene derecho a presentar una reclamación ante
la autoridad de control si considera que pueden haber sido vulnerados sus derechos en lo
concerniente a la protección de sus datos personales.
-Direcciones IP
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP, la fecha de
acceso 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 que permite el posterior
procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones 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 Servicio ha sido desarrollado aplicando diversas medidas de seguridad, técnicas y
organizativas, orientadas a proteger y garantizar la integridad de la información introducida
por el Cliente, como por ejemplo la utilización de certificados SSL para el cifrado de la
comunicación entre el Cliente y el Servicio. Utilizamos técnicas de seguridad de la información
generalmente aceptadas en la industria, tales 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/cliente acepta que ASOCIACIÓN NACIONAL DE
VETERINARIOS DE PORCINO IBÉRICO obtenga datos para efectos de la correspondiente
autenticación de los controles de acceso.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS DE PORCINO IBÉRICO. advierte expresamente al
usuario de que el estado actual del desarrollo de la técnica no permite garantizar totalmente la
protección de dicha información ante incidencias como ataques a los sistemas o accesos no
autorizados, si bien tomará razonablemente todas aquellas medidas presentes o futuras
orientadas a minimizar dichas incidencias.

