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Actualizaciones de la política 
 

El objetivo de esta página es informar a los usuarios por anticipado de los cambios 

relevantes en el servicio que ofrece la Sociedad Española de Odontología 

Conservadora y Estética, sus Condiciones de uso y otras políticas. Esta página 

muestra las actualizaciones de las políticas con las fechas de entrada en vigor. 

Lea este documento. 

Estamos realizando cambios en los acuerdos legales que rigen su relación con la 

SEOC.  

Le recomendamos que revise con atención esta notificación para familiarizarse con los 

cambios que se están realizando. 

No es necesario que realice ninguna acción para aceptar los cambios, ya que se 

harán efectivos automáticamente a partir de las fechas de entrada en vigor que 

se indican a continuación. En caso de que no desee aceptarlos, podrá notificárnoslo 

antes de la fecha indicada anteriormente en este formulario. 

 

Notificación de modificación en la política de privacidad y condiciones de uso 

Fecha de entrada en vigor: 23 de abril de 2018 

Hemos modificado la sección 2.1 con el fin de destacar las posiciones acordadas del 
asociado y de SEOC  para con la ley, así como las obligaciones, con respecto al uso 
de los datos personales de nuestros asociados relacionados con el uso de los 
Servicios de la SEOC por su parte. El texto de la sección 2.1 es el siguiente (con el 
texto añadido subrayado): 

2.1. Finalidad de los datos recabados y CONSENTIMIENTO al tratamiento.- 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), se 
informa al USUARIO de los siguientes aspectos: 

a) Que, mediante los distintos formularios de registro de la web (contacto, hazte socio, 
newsletter…), se recaban datos, que se almacenan en un fichero titularidad de SEOC, 
debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. 

b) Los campos de tales formularios que se encuentran marcados con un asterisco son 
de cumplimentación obligatoria para poder prestar la solicitud que corresponda en 
cada caso. 
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No obstante, en algunos formularios no se permite avanzar al paso siguiente hasta 
que no se hacen constar los datos obligatorios. 

La consecuencia de no proporcionar tales datos obligatorios es la imposibilidad de 
atender la solicitud del USUARIO. 

c) Los datos que se recaban en los formularios de la Web, se recaban exclusivamente 
con las siguientes finalidades: 

Mantener la relación comercial consistente, en su caso, en la contratación de los 
servicios ofertados en la Web, así como la gestión, administración, información, 
prestación y mejora de los mismos. 

Emitir comunicaciones por correo electrónico o postal para proporcionar información 
que entendemos interesante para los usuarios y clientes de SEOC, incluida 
información sobre nuevos productos y servicios, newsletters o nuevas entradas en el 
blog de SEOC. 

Realización de encuestas o estudios de mercado relacionados con la actividad del 
usuario y/o cliente. 

En cada una de esas comunicaciones que SEOC pueda remitir al USUARIO, se 
incluye información sobre cómo anular la suscripción y dejar de recibir nuevas 
comunicaciones. 

En caso de que el usuario no esté conforme con los fines para los que se recaban sus 
datos, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición 
de los siguientes términos de uso y política de privacidad. 

Se considerará como la prestación de consentimiento expreso e inequívoco del 
USUARIO, del artículo 6 de la LOPD, al tratamiento de los datos de carácter personal 
en la forma que se expone en los presentes términos de uso y política de privacidad, el 
marcado de la casilla en la que se haga constar que el USUARIO ha leído y acepta los 
términos de uso y la política de privacidad y en su caso, las condiciones de 
contratación. 

No obstante, y en el caso del formulario de suscripción al newsletter de SEOC, la 
prestación del consentimiento del usuario se prestará mediante el sistema de doble 
opt-in, por el cual, el USUARIO hará constar en el formulario su nombre y mail, 
remitiéndole al correo facilitado por el USUARIO un mail en el que el mismo podrá 
confirmar su suscripción al newsletter. 

Hasta que el usuario no confirme la suscripción, SEOC no tendrá acceso a los datos 
personales del USUARIO. 

Sin su consentimiento explícito, no venderemos ni alquilaremos su información a 
terceros para los fines de marketing que estos últimos pudieran tener. Sin embargo, 
con el fin de ofrecer Servicios de SEOC a nuestros asociados, mejorar la calidad de 
estos cada cierto tiempo y proteger los intereses de nuestros asociados, los 
compartiremos, en limitadas circunstancias. 
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Trabajamos con terceros para permitir que estos puedan confirmar el uso de los 
servicios y ventajas SEOC. De este modo, un tercero podrá compartir información 
sobre usted con nosotros, como su dirección de correo electrónico o número de 
teléfono, cuando acceda a utilizar dichos servicios. Utilizamos esta información para 
confirmar que usted es socio SEOC y que terceros puedan proceder a enviarle 
notificaciones relacionadas con dichos servicios. Además, si se solicita que validemos 
su estado como socio SEOC ante un tercero, lo haremos. Tenga en cuenta que los 
sitios de terceros con quienes realice dichas actividades/servicios o de los que acepte 
determinadas condiciones pueden tener sus propias políticas de privacidad, y SEOC 
no se hace responsable de sus operaciones, incluidas las prácticas en el tratamiento 
de la información, entre otras. 

Cómo compartimos la información con otros terceros 

Tenemos que revelar datos de usuarios a estos terceros cada cierto tiempo para poder 
prestar los servicios. 

Al aceptar esta Política de privacidad acepta expresamente que transmitamos sus 
datos a esos terceros para los fines enumerados. 

SEOC no venderá ni alquilará su información personal a terceros con fines de 
marketing sin consentimiento explícito por parte suya y solo revelará dicha información 
en las circunstancias limitadas y con las finalidades descritas en esta Política de 
privacidad. Esto incluye transferencias de datos a estados no miembros del EEE. 

Para poder prestarle los Servicios SEOC, es posible que haya que transferir parte de 
la información que recabamos. Usted reconoce que, según la legislación local, dichas 
entidades pueden estar sujetas a leyes, reglamentos, investigaciones y órdenes que 
pueden requerir la revelación de información a la autoridad competente del país 
correspondiente. El uso de los Servicios de SEOC constituye su consentimiento a la 
transmisión de tal información para prestarle estos Servicios. 

Concretamente, usted da su consentimiento y pide a SEOC que haga parte o todo lo 
que se describe a continuación con su información: 

Prestadores de servicios: para permitir a los prestadores de servicios bajo contrato con 
nosotros apoyar nuestras operaciones. En nuestros contratos se estipula que estos 
prestadores de servicios solo usan su información en relación con los servicios que 
realizan para nosotros y no para su propio beneficio. 

Si no está de acuerdo con los cambios, podrá no aceptarlos y seguirá teniendo acceso 
a los servicios SEOC como hasta ahora. 

 


