TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
Las condiciones generales de contratación aquí descritas se aplican a todas las
transacciones realizadas por la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial
y de Cabeza y Cuello (SECOMCyC), con domicilio social en la Calle General
Pardiñas nº34, 1ª planta, oficina 11, 20008 Madrid, con CIF Nº: G78765872.
Para cualquier información, pueden contactar con nosotros por teléfono
914168389, por mail secomcyc@secom.org
LAS CONDICIONES DE USO
1. SECOMCyC ha publicado su Web del congreso 2022 para facilitar a los
potenciales congresistas y socios & patrocinadores el acceso a la información
relativa al XVIII Congreso Cirugía Oral e Implantología.
La información expuesta en la web se deja a la libre disposición de los
visitantes que accedan al sitio web de manera particular e individual, sin coste
alguno. Queda expresamente prohibida la comercialización del derecho de
acceso.
2. SECOMCyC pone todo su empeño en la exactitud y actualización de la
información publicada en su sitio web. Sin embargo, no se responsabiliza de
las consecuencias de la lectura de la misma.
3. SECOMCyC, no se responsabiliza de ningún daño o perjuicio sufrido por el
congresista que pudiera derivarse del acceso a la web o del uso de los
contenidos del mismo.
4. SECOMCyC se reserva el derecho a denegar dicho acceso en cualquier
momento y no asume responsabilidad alguna en cuanto al contenido o uso que
hagan de los datos de carácter personal.
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
Este documento tiene como objeto describir las Condiciones Generales de Uso
y política de privacidad en virtud de las cuales se regulan el acceso y uso del
sitio web www.secom.org,titularidad de la “SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA
ORAL Y MAXILOFACIAL Y DE CUELLO Y CABEZA” (en adelante,
“SECOMCyC”), con domicilio social en:
Denominación social: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORAL Y
MAXILOFACIAL Y DE CUELLO Y CABEZA
Nombre comercial: SECOMCyC
CIF: G78765872
Domicilio: C/ General Pardiñas nº34 1ª Planta, oficina 11, 28001 MADRID
e-mail: secomcyc@secom.org

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
Mediante la presente Política de Privacidad, el usuario queda informado sobre la
forma en que SECOMCyC trata y protege los datos de carácter personal que le
son facilitados por diferentes canales (web, correo electrónico, formularios y
documentos en papel).
Cuando el usuario facilite sus datos de carácter personal está autorizando
expresamente a SECOMCyC para el tratamiento automatizado de sus datos
personales para las finalidades indicadas en dichos formularios. SECOMCyC
incorporará los datos facilitados por el usuario en un fichero de su titularidad.
Ésta no cederá ni comunicará a terceros los datos recogidos sin consentimiento
del usuario.
SECOMCyC tratará los datos de carácter personal vinculados a su espacio web
respetando las exigencias de la legislación vigente en el REGLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE.
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales?
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL Y DE CUELLO
Y CABEZA, CIF: G78765872 con domicilio en C/ General de Pardiñas nº34 1ª
Planta, oficina 11, 28001 MADRID.
Objetivos del tratamiento de los datos personales:
•
•
•

•

Gestionar y tramitar cualquier tipo de solicitud de información dirigidas a
los miembros de la sociedad.
Gestión de la formación continuada de la sociedad (congresos, cursos,
simposios)
Mandar información relacionada con las actividades de la sociedad
(revista de la sociedad, newsletter) y del sector maxilofacial u otras
sociedades afines.
Gestión de acceso al área restringida de socios.

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su
supresión por el Usuario.
SECOMCyC no cederá a ningún tercero sus datos ni transferirá sus datos a
terceros, países u organizaciones internacionales, excepto en los casos
legalmente previstos.
SECOMCYC, en su compromiso con la privacidad y protección de datos del
Usuario, elegirá únicamente prestadores de servicio que ofrezcan las garantías
suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera
que el tratamiento sea conforme la legislación aplicable en materia de protección
de datos y garanticen la protección de los derechos del Usuario.

Derechos del Usuario:
Toda persona tiene derecho a conocer si SECOMCyC realiza tratamientos de
sus datos personales.
También tiene derecho a:
•
•
•
•
•

Acceder a los datos personales.
Solicitar la rectificación de los datos inexactos.
Solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.
Oponerte al tratamiento de tus datos, por motivos relacionados con tu
situación particular, solicitando que no sean tratados por SECOMCyC.
En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del
tratamiento de tus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones
.

•

Retirar, siempre que quieras, el consentimiento prestado, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento que hayamos realizado con anterioridad
a dicha retirada.

Cuando el Usuario ejercite sus derechos de supresión, oposición, limitación o
nos retire su consentimiento, SECOMCyC dejará de tratar sus datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Todos estos derechos podrá ejercitarlos, dirigiéndose a nosotros en las
siguientes direcciones: SECOMCyC, C/ General Pardiñas nº34 1ª Planta, oficina
11, 28001 MADRID o, si lo prefiere, a través de correo electrónico a la siguiente
dirección: secomcyc@secom.org
Asimismo, si no está conforme con cómo hemos atendido sus derechos, podrá
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, a
través de la página Web www.agpd.es.
¿Cómo puede darse de baja en las notificaciones de la sociedad?:
De conformidad con la LSSI podrá darse de baja de la sociedad enviando un
email a esta dirección: secom@secom.org
Por otro lado, SECOMCyC se reserva el derecho de dar de baja del Área Privada
a todos aquellos socios que no cumplan con las normas establecidas, ni con los
estatutos de la sociedad.
Uso de cookies
El sitio web puede utilizar cookies. Para conocer nuestra política de cookies
pinche aquí www.secom.es/politica-de-cookies/

Consentimiento
Como miembro de SECOMCyC, declara haber sido informado de las condiciones
sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el
tratamiento de los mismos por parte de SECOMCyC, en la forma y para las
finalidades indicadas en esta política de privacidad.
Información Legal
SECOMCyC se reserva expresamente el derecho a modificar la presente política
de privacidad para adaptarla a cualquier novedad legislativa, jurisprudencial o de
cualquier otra índole.
LAS POLÍTICAS DE ENTREGA
El servicio que ofrece el congreso una vez realices la inscripción correctamente
es el siguiente, documentación del Congreso, acceso a sesiones científicas,
coctél de bienvenida, cafés-pausa y cena del congreso.
Para socios de SECOMCyC y a estudiantes de Medicina /Odontologia. También
incluyeel Taller Cirugía Periodontal para Cirujanos Orales y Maxilofaciales y el
Curso flujo digital en la consulta de Implantología (enfermería y auxiliares),
acceso a las sesiones científicas (directo y diferido) plazas limitadas en cursos y
talleres, imprescindible reserva de plaza que serán adjudicadas por orden de
solicitud. La plaza solo se considerará en firme tras la confirmación de la
secretaría técnica
Para facilitar el acceso a todos los contenidos del congreso, está prevista la
grabación del mismo a disposición de los inscritos que podrán ver en diferido las
sesiones que no hayan seguido en directo.
Las políticas de retorno, devolución, cancelación y edad mínima de compra
deben de estar indicadas.
Toda cancelación debe ser enviada por escrito a secomcyc@secom.org
Toda confirmación se realizará a través de dirección de correo electrónico
facilitada por el inscrito.
Las devoluciones por cancelación se realizarán una finalizado el congreso.
Cancelaciones recibidas hasta el 30 de mayo de 2022 se devolverá el 50%.
Cancelaciones recibidas a partir del 31 de mayo de 2022 no tendrán reembolso.
Este congreso está dirigido a médicos con la especialidad de Cirugía Oral y
Maxilofacial (mayores de 18 años).

Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD, JCB, UPI, AMEX
Garantizamos que cada una de las transacciones realizadas en la SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL Y DE CUELLO Y CABEZA
(SECOMCyC) es 100% segura. Todas las operaciones que implican la
transmisión de datos personales o bancarios se realizan utilizando un entorno
seguro. La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL Y
DE CUELLO Y CABEZA (SECOMCyC) utiliza un servidor basado en la
tecnología de seguridad estándar SSL (Secure Socked Layer). Toda la
información que nos transmitas viaja cifrada a través de la red.
Asimismo, los datos sobre tu tarjeta de crédito no quedan registrados en ninguna
base de datos sino que van directamente al TPV (Terminal Punto de Venta) del
Banco Santander.
Además, te informamos que en un esfuerzo por proporcionar mayor seguridad a
los propietarios de tarjetas de crédito, hemos incorporado en nuestra pasarela
de pagos el sistema de pago seguro denominado CES (Comercio Electrónico
Seguro).
En el caso de que tu tarjeta no esté adherida a este sistema de pago, la
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL Y DE CUELLO
Y CABEZA (SECOMCyC) sólo admitirá el pago con tarjeta de crédito VISA o
MASTERCARD o JCB o UPI o AMEX a clientes con antigüedad y fiabilidad
demostradas anteriormente.
En ambos casos, al pagar con tarjeta VISA o MASTERCARD o JCB o UPI o
AMEX se solicitarán siempre los siguientes datos: el número de tarjeta, la fecha
de caducidad, y un Código de Validación que coincide con las 3 últimas cifras
del número impreso en cursiva en el reverso de su tarjeta VISA o MASTERCARD
o JCB o UPI o AMEX , ofreciendo, de esta forma, más garantías acerca de la
seguridad de la transacción.
Importante: El fraude con tarjeta de crédito es un delito.

