
 
Aviso de información y consentimiento – Carenity.es 

 
 
1. ¿Cuál es el objetivo de la recogida de datos? 
 
www.carenity.es está dedicada a los pacientes y familiares que desean informarse e 
intercambiar información con pacientes que sufren la misma patología. Se propone un 
foro de discusión con el objetivo de permitir compartir información y discutir entre 
pacientes o familiares sobre patologías, tratamientos, etc.  
 

Para mantenerse informado sore las últimas discusiones, cada paciente o familiar de un 
paciente puede abonarse al foro de discusión (denominado servicio en lo sucesivo). Para 
ello, se recogerá el correo electrónico del paciente o familiar del paciente.  
 

IMPORTANTE: Antes de abonarse a un tema de discusiónen www.carenity.es, debes 
conocer las condiciones de recogida, tratamiento, uso y alojamiento de tus datos 
personales, así como tus derechos y obligaciones.  
Para tu información, la dirección de correo electrónico puede utilizarse para identificar tu 
dirección IP y posiblemente geolocalizarte. ELSE CARE SAS (editor de www.carenity.es) se 
compromete a utilizar la dirección de correo electrónico únicamente para informarlt de las 
últimas discusiones a las que estés abonado/a.  
 
Para inscribirte al foro de discusión de www.carenity.es se requiere tu consentimiento 
activo y voluntario. 
 
2. ¿Para qué se utilizarán tus datos? 
 
Tus datos serán tratados, previo consentimiento explícito por tu parte, con el único fin de 
informarte sobre las últimas discusiones del foro. 
Te informamos de que puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento y sin 
justificación. En tal caso, reconoces que dejarás de recibir información de ELSE CARE.  
Ten en cuenta que la retirada de tu consentimiento no afectará a la legalidad del 
tratamiento llevado a cabo antes de la retirada de tu consentimiento. 
  
Por último, ELSE CARE también puede elaborar estadísticas en el contexto de sus actividades 
y servicios accesibles desde www.carenity.es que implementa tras la agregación de tus 
datos no identificables y con el fin de garantizar tu anonimato. 
 
3. ¿Quién es responsable del tratamiento de tus datos? 
 
En el marco de la Ley 78-17, de 6 de enero de 1978, modificada, relativa a la informática, a 
los ficheros y a las libertades y del Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos, de 27 de abril de 2016 (denominados conjuntamente el "Reglamento"), las 
siguientes personas jurídicas son respectivamente responsables del tratamiento de tus 
datos en lo que les concierne: 
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• ELSE CARE como editor de www.carenity.es para el suministro de información en el 

foro de discusión. 
 

ELSE CARE recurre a subcontratistas que aplican garantías suficientes en cuanto a la 
aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de confidencialidad, seguridad y durabilidad de estos datos. 
 
4. ¿Para qué fines se utilizan tus datos y durante cuánto tiempo se conservan? 
 
Tus datos personales y, en particular, tus datos sanitarios están estrictamente destinados a 
ELSE CARE y sus subcontratistas. 
 
ELSE CARE garantiza que tus datos personales no serán transferidos a un país fuera de la 
Unión Europea. 
 
ELSE CARE garantiza que tus datos personales y, en particular, tus datos personales de salud 
no se transferirán a terceros no autorizados.  
 
Tus datos se conservarán durante el tiempo necesario para la utilización del servicio. Si ELSE 
CARE advierte que tus datos personales han estado inactivos durante 5 años, ELSE CARE te 
enviará un mensaje informándote de que tus datos personales serán eliminados. 
 
5. ¿Qué derechos tienes sobre tus datos? 
 
De conformidad con el Reglamento mencionado, tienes:  

• derecho de acceso y rectificación de tus datos personales 

• derecho de oposición y supresión de tus datos personales 

• derecho a comunicar tus directrices sobre el destino de tus datos personales tras tu 
fallecimiento; 

 
También tienes:  

• derecho a retirar tu consentimiento en cualquier momento  

• derecho a solicitar la limitación del tratamiento  

• derecho al olvido y a la supresión digital de tus datos;  

• derecho a la portabilidad de tus datos;  

• derecho a presentar una reclamación ante la CNIL.  
 
Para ejercer tus derechos, puedes ponerte en contacto con ELSE CARE en la siguiente 
dirección de correo electrónico: vosdonnees@carenity.com. 
 
También puedes ponerte en contacto con el responsable de la protección de datos de ELSE 
CARE para cualquier cuestión relativa a tus datos personales en la siguiente dirección: 
dpo@carenity.com. 
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