Consentimiento para el tratamiento de los datos personales en la
24a Conferencia Mundial de Promoción de la salud de la UIPES
Por qué solicitamos su consentimiento
Nuestro compromiso es proteger la confidencialidad de todos los datos personales que nos ha
facilitado para participar en este evento. A continuación, le explicamos lo que estamos haciendo con
sus datos y cuánto tiempo los guardaremos. Ello le garantiza estar plenamente informado antes de
enviarnos su información de carácter personal para el evento.
Información de contacto de la empresa que tratará los datos
Nombre y dirección de la organización: JPdL Montréal Inc.
Tel. +1 514-287-1070 (Montreal, Quebec, Canada)
Email: iuhpe2022@jpdl.com
Responsable de la protección de datos
Nombre y cargo: Marie-Josée Talarico, directrice des opérations
Tel.: +1 514-287-1070
Email: iuhpe2022@jpdl.com
¿Por qué tratamos sus datos personales?
Le pedimos sus datos personales para facilitar su participación en este evento.
Terceras personas que tendrán acceso a sus datos personales
Facilitaremos sus datos a otras organizaciones y terceros a fin de llevar a cabo este evento.
Únicamente se pondrán a su disposición los datos relevantes para su función específica. Se entiende
por terceras personas en este caso:
- Aventri, la nube digital en la que se aloja la base de datos de los eventos.
- Moneris, nuestro proveedor de comercio electrónico autorizado.
- Cualquier hotel en el que haya hecho una reserva a través de JPdL.
- El servicio de catering. Si ha indicado alguna restricción dietética, esta será facilitada a cualquier
compañía de catering contratada para el evento.
- El proveedor de la aplicación (app) para la conferencia.
- Los patrocinadores. Le recordamos que puede optar por no compartir sus datos personales con
los patrocinadores en un apartado separado sobre privacidad dentro del formulario de
inscripción.
- La empresa de audio video que recibe las presentaciones de los Ponentes.
- Las agencias de viajes y proveedores que colaboran en la reserva de vuelos o transporte
terrestre.
- El responsable de desarrollar el sitio web.
- Los diseñadores e impresores colaterales, por ejemplo, de los manuales o programas.
- La Unión Internacional de Promoción de la Salud y de Educación para la Salud.
¿Durante cuánto tiempo guardaremos sus datos personales?
Guardaremos sus datos personales hasta 24 meses después de la finalización del evento.
Derechos del titular de los datos a preguntar sobre ellos
El titular de los datos tiene derecho a preguntar sobre ellos en cualquier momento. Le rogamos se
ponga en contacto con nosotros en iuhpe2022@jpdl.com si tiene preguntas al respecto.
Derecho a retirar su consentimiento

En cualquier momento el titular de los datos tiene el derecho a retirar su consentimiento de utilizar
sus datos personales.
Le rogamos tenga presente que si retira su consentimiento antes del inicio del evento, ello
equivaldrá a la cancelación de su inscripción con los consiguientes gastos de cancelación, tal como
figura en los términos y condiciones.
Le rogamos se ponga en contacto con nosotros en iuhpe2022@jpdl.com si tiene preguntas al
respecto.
El derecho a olvidar o a anonimizar sus datos personales
El titular de los datos personales tiene derecho a solicitar que olvidemos o anonimicemos los datos
personales que nos ha facilitado. Si usted ha participado en algún evento organizado por nosotros,
conservaremos los registros económicos, fiscales o de participación a efectos de realizar los informes
correspondientes, pero eliminaremos de nuestra base de datos todos los datos personales, dejando
solo un archivo anónimo a efectos de informes.
Si hemos facilitado sus datos personales a terceros, les informaremos que usted ha solicitado que
dichos datos fueran anonimizados.

