
DISCLAIMER EN PÁGINA DE REGISTRO  

Protección de datos de carácter personal: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) se le 

informa que los datos facilitados serán tratados por KALISPERA MEDICAL WRITING S.L., sita en 

C/ Gran Vía de les Corts Catalanes, 264 Planta 4º, Barcelona 08004. Sus datos serán tratados 

con la finalidad de gestionar la relación que nos vincula, prestarle servicios de acceso a la 

plataforma de formación y a los contenidos contratados por el patrocinador, así como de 

Secretaría técnica y soporte informático, expedir el certificado de realización del curso, 

brindarle la información requerida y/o mantener la comunicación mutua contactando con 

usted a través de cualquier medio telemático, telefónico o similar. Los datos personales 

proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a las 

obligaciones legales y contractuales según la normativa vigente en cada momento. La base 

legal para el tratamiento de sus datos es la relación precontractual y contractual que 

mantenemos con usted. Se le informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, así como a retirar su 

consentimiento enviando escrito a la dirección postal antes mencionada o bien a la dirección 

de email info@kalispera.net (KALISPERA MEDICAL WRITING S.L.).Puede obtener más 

información sobre sus derechos acudiendo a la página web de la Agencia Española de 

Protección de Datos, así como presentar una reclamación ante este organismo de considerarlo 

oportuno. 

Asimismo, con su registro en este curso, permite que sus datos puedan ser cedidos a terceros 

en caso de obligación legal o comunicación necesaria, incluido Boehringer Ingelheim España 

SA, sita en c/ Prat de la Riba, 50, (08174) Sant Cugat del Vallès, (Barcelona), como empresa 

patrocinadora del curso de formación de Kalispera medical writing, con la finalidad de enviarle 

información que pueda ser de su interés. 

 


