
Política de privacidad 

INTRODUCCIÓN 

 

La Sociedad Neurológica Argentina, Asociación Civil (en adelante SNA), le da la bienvenida 

al 60º Congreso Argentino de Neurología (en adelante, el CAN). 

 

A los fines de vuestra inscripción en el mismo, les serán solicitados algunos datos personales 

no sensibles, mediante los cuales luego podrá acceder a las distintas actividades que 

conforman el Programa del CAN. 

 

La SNA será la entidad que registre y procese dichos datos personales y la autorizada para 

su tratamiento, en un todo de acuerdo con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, 

sus decretos reglamentarios y normativa complementaria aplicable. 

 

Detalles de Contacto 

 

Denominación: Sociedad Neurológica Argentina, Asociación Civil. 

Sede Social: Thames 2127 CABA, Argentina. 

Correo Electrónico: info@sna.org.ar 

 
 

Si Ud. llegara a tener alguna duda, consulta o reclamo, por favor contáctenos y trataremos 

de resolver su inquietud a la brevedad posible. 

 

Al ingresar los datos requeridos en los campos, Ud. autoriza a la SNA a registrar los mismos 

y procesarlos atendiendo a las finalidades del CAN y su desarrollo, conforme se expresa en 

el presente. 

 

QUÉ DATOS SERÁN REGISTRADOS? 

 

En el proceso de registración al CAN, solo le serán solicitados datos NO sensibles. Se 

requerirán y podrán ser tratados los siguientes datos: 

 

Datos Identificatorios: Puede incluir: nombre, apellido, nombre de usuario, fecha 

nacimiento, DNI u otro documento identificatorio, ocupación, entre otros. 

 

Datos de Contacto: dirección de correo electrónico, domicilio, teléfono. 

 

Datos de participación: Puede incluir el registro de ingresos a áreas virtuales de laboratorios 

y simposios del CAN. 
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CÓMO UTILIZAREMOS LOS DATOS PERSONALES? 

 

El registro, tratamiento y transferencia (cuando corresponda) de los datos personales se 

ajustará a la legislación vigente, Ley 25.326, complementarias y modificatorias. 

 

Los datos personales ingresados, sólo serán utilizados atendiendo a las finalidades del CAN 

y su normal desarrollo, teniendo en cuenta que la finalización del mismo se producirá cuando 

los contenidos del programa ya no estén disponibles on demand en nuestra web. 

 

La SNA podrá enviar comunicaciones vía mail a los participantes, relativas al CAN o a otras 

actividades que desarrolle en el futuro. Si Ud. no desea recibir comunicaciones, por favor 

escribanos a: info@sna.org.ar. 
 

Los datos de participación, es decir los registros de ingreso a áreas virtuales de laboratorios 

o simposios, identificados mediante nombre, apellido, y dirección de correo electrónico, 

podrán ser cedidos a las personas jurídicas responsables de dichas áreas virtuales y simposios  

respectivos. No se transferirán otros datos distintos de los expresamente indicados. El 

consentimiento para dicha cesión puede ser revocado en cualquier momento. 

 

Asimismo, podrán ser revelados los datos personales que sean requeridos por obligación 

legal o autoridad competente. 

 

SEGURIDAD DE LOS DATOS 

 

La SNA ha tomado las medidas de protección adecuadas para salvaguardar los datos 

personales incluidos en nuestro registro y su confidencialidad. 

 

DERECHOS DEL TITULAR DE DATOS 

 
El titular de los datos podrá en todo momento, ejercer los derechos de acceso, 

rectificación y supresión de los datos en forma gratuita. 

 

La Agencia de acceso a la información pública, órgano de Control de la Ley 25.326 , tiene la 

atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al 

incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. 

 

OTROS SITIOS WEB 

 

Nuestro sitio web contiene enlaces hacia otros sitios. La política de privacidad aquí 

establecida solo aplica a nuestro sitio web, Por ello, en caso de utilizar los enlaces hacia 

otros sitios, recomendamos leer su política de privacidad. 

 

CONTACTO 

 

Por favor, contáctenos en caso de dudas o consultas en relación con nuestra política de 

privacidad, o con relación a la información que tenemos sobre Ud. 

 

Correo electronico: info@sna.org.ar. 
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