Congreso Europeo de Oficinas de Farmacia Salón
de Medicamentos y Parafarmacia
13, 14 y 15 de marzo

POLÍTICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DIRIGIDA A LOS CONGRESISTAS

ENCUENTRO EUROPEO DE FARMACIA

www.infarma.es

DE INFARMA

Corresponsables del tratamiento de sus datos:
Identidad: COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID (COFM)
CIF: Q2866011F
Dir. Postal: Calle Santa Engracia 31, 28010 (Madrid)
Teléfono: 91 406 84 00
Correo electrónico: cofm@cofm.es
Identidad: COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE BARCELONA (COFB)
CIF: Q0866002I
Dir. Postal: Calle Girona nº 64-66, 08009 (Barcelona)
Teléfono: 93 244 07 10
Correo electrónico: cofb@cofb.net

Finalidad para la que se tratan sus datos:
Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas para la gestión de
los datos derivados de los organizadores, ponentes, asistentes e inscritos al Congreso
Europeo de Oficina de Farmacia y el Salón de Medicamentos y Parafarmacia
(INFARMA), así como el envío de información y publicidad que pudiera ser del interés
de los mismos.
Tiempo de conservación de sus datos:
Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del
tratamiento y cuando ya no sea 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.
Respecto del envío de comunicaciones comerciales relacionadas con el evento y/o el
envío de publicidad por parte de entidades o empresas colaboradoras del COFM y
COFB, la información se conservará mientras no solicite su supresión de forma expresa.
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Legitimación para el tratamiento de sus datos:

ENCUENTRO EUROPEO DE FARMACIA

www.infarma.es

La base legal para el tratamiento de sus datos está basada en el consentimiento expreso
que se le solicita.
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:
Los datos podrán comunicarse a entidades y/o empresas colaboradoras de COFM y de
COFB para que le puedan ser ofrecidos sus productos y servicios, a saber:

Identidad:
CIF:
Dir. Postal:
Teléfono:
Correo electrónico:

COFM SERVICIOS 31, S.L.U.
B86879913
Calle Santa Engracia 31, 2ª planta, 28010 (Madrid)
91406 83 85
consultoriapd@cofmservicios31.es

La información que pueda recibir a través de correo electrónico o correo postal es
información relativa a los productos y/o servicios que se prestan desde COFM Servicios
31 en el sector sociosanitario. Los servicios son los expuestos en la página web
www.cofmservicios31.es, así como futuros productos y/o servicios que pudiéramos
ofrecer, en todo caso, limitados al sector sociosanitario. Elaboraremos un “perfil
comercial” en base a la información facilitada, aunque para ello no se tomarán
decisiones automatizadas en base a dicho perfil.

Derechos del interesado:
 Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
 Derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos y a la limitación u
oposición a su tratamiento.
 Derecho a la portabilidad de datos.
 Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd.es)
si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Al tratarse de derechos personalísimos, las solicitudes deberán hacerse formalmente
acreditando mediante fotocopia del DNI y autorización de representación, en su caso, la
persona del solicitante. Al objeto de facilitarle la tramitación, COFM y COFB ponen a su
disposición los formularios de solicitud dirigiéndose a través de los datos de contacto
arriba referenciados.
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