
Protección de datos personales (GDPR) 
 

WORLD MEDICAL MARKETING cumple con la normativa española de protección de 

datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones 

dispuestas en la actualización de la política de protección de datos del (Reglamento 

General de Protección de Datos) (GDPR) de la Unión Europea, que entrará en vigor en 

mayo de 2018.  

Consentimiento al tratamiento de los datos 

personales del usuario 
En el marco de sus actividades, WORLD MEDICAL MARKETING dispone de la 

posibilidad de registro de los usuarios para el envío de comunicaciones por correo 

electrónico, efectuar comentarios en el blog y enviar mensajes a través del formulario 

de contacto. 

El usuario mediante los actos de suscripción al sitio web o su blog, la realización 

comentarios o el formulario de contacto estará dando su consentimiento expreso al 

tratamiento de los datos personales proporcionados según lo dispuesto en el GDPR. 

Además, el usuario podrá ejercer sus derechos en los términos dispuestos para darse baja 

cuando lo estime conveniente y de conocer la forma en que son conservados y protegidos 

sus datos personales por parte de WORLD MEDICAL MARKETING. 

WORLD MEDICAL MARKETING garantiza que los datos de carácter personal 

solicitados en estas actividades, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es la 

comunicación de novedades relativas al sitio web de WORLD MEDICAL MARKETING 

actuando como responsable del fichero el prestador. Los campos marcados con 

asterisco son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar la finalidad 

expresada si no se aportan estos datos. Queda igualmente informado de la posibilidad de 

ejercitar los derechos que se indican en este apartado relativo a los Derechos del usuario. 

El usuario debe saber que rellenar el formulario de contacto y enviar los datos 

solicitados, implica que la información reflejada en este “Aviso Legal” ha sido leída 

y aceptada expresamente y que, en consecuencia, otorga su consentimiento 

inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales para dicha finalidad. 

Derechos del usuario 
De conformidad con lo establecido en el GDPR, se informa al usuario que la finalidad 

exclusiva de la base de datos de registro es el envío de información sobre novedades 

relacionadas con el sitio web WORLD MEDICAL MARKETING. Únicamente los 

titulares tendrán acceso a sus datos, y bajo ningún concepto, estos datos serán cedidos, 

compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero sin el consentimiento expreso del 

usuario. 



De acuerdo con lo dispuesto en el GDPR, el usuario en cualquier momento podrá 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante 

el prestador. 

Para facilitar el ejercicio de estos derechos se facilita en todas las comunicaciones 

un enlace de solicitud de baja que redundará en la eliminación inmediata de los datos 

personales del usuario de nuestra base de datos. 

Propiedad Intelectual y uso de los contenidos 
El sitio web WORLD MEDICAL MARKETING, incluyendo a título enunciativo, pero 

no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para 

su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del prestador 

o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. 

Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado un 

incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor. 

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en 

el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables 

de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo 

caso, el prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos. 

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los 

derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los 

contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del formulario de contacto que se 

mantiene en el sitio web. 

Datos Identificativos 

Este sitio web está gestionado por el Dr. Alejandro Rafael Del Cerro Montesino 

(denominado en este escrito como el prestador) con domicilio en Las Palmas de Gran 

Canarias. España. Teléfono de contacto +34 634 03 27 21 y correo de contacto: 

worldmedicalmarketing@gmail.com 
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