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Estimado/a amigo/a de la sección de Hospitales de Día de la AEN

Como sabes, la sección de Hospitales de Día es un espacio de reflexión,
intercambio de experiencias y conocimientos y de trabajo conjunto dentro de
Asociación Española de Neuropsiquiatría - Profesionales de la Salud Mental
(aen.es)
En algún momento nos facilitaste tu contacto para estar al día y participar en la
sección. A partir de ahora, y si estás de acuerdo, pasarás a recibir, además de la
información de la sección, información general de la AEN relativa a actividades
docentes, acciones divulgativas, jornadas y congresos organizados por nuestra
asociación y noticias de interés en el campo de la salud mental.
Hemos de indicarte, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos del 2018,
que el responsable del tratamiento de tus datos será la Asociación Española de
Neuropsiquiatría – Profesionales de Salud Mental con NIF G78309242 y domicilio
social en calle Magallanes 1 de Madrid (CP 28015).
Tus datos no se facilitarán a terceros en ningún momento, siendo exclusivamente
tratados para los fines anteriormente descritos.
A partir de este momento, podrás solicitar el acceso, rectificación, cancelación,
oposición, limitación de tratamiento o portabilidad de tus datos escribiendo un
correo a aen@aen.es o bien en el formulario de contacto de nuestra web
http://aen.es
Aprovechamos para animarte a hacerte socio de la AEN de manera que puedas
participar más activamente de la vida asociativa, recibir de manera periódica la
revista y disfrutar de los descuentos en jornadas, congresos y publicaciones.
Esperando coincidir pronto en las próximas actividades de la sección, te enviamos
un saludo
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