
 
 

 
¡Un saludo de ALAPP!  
 
Te queremos invitar a que hagas parte de ALAPP como expositor en la Escuela Virtual.  
 
Para ello, te queremos compartir información relevante para que conozcas nuestra 
Asociación. Recuerda que en nuestra página web www.alapp.org encontrarás (i) nuestra 
política de tratamiento de datos personales; (ii) nuestra política de uso de la página web, 
aplicaciones, redes sociales y demás medios electrónicos utilizados por ALAPP; (iii) nuestro 
acuerdo de confidencialidad; (iv) nuestros términos y condiciones especiales de la 
membresía y (iv) nuestras autorizaciones tanto para el uso de imágenes como para el 
tratamiento de datos personales. Ten en cuenta que al ser miembro, no solo podrás acceder 
a nuestra red académica y científica sino que podrás acceder a estos documentos que te 
ayudarán a entender el funcionamiento legal de nuestros servicios, para que como 
miembro, te sientas seguro de hacer parte de esta red. 
 
Con la finalidad de que entiendas en que consiste cada uno de los documentos 
mencionados con anterioridad, a continuación te haremos un breve resumen explicativo de 
los mismo. Sin embargo te recomendamos acceder a los acuerdos completos por medio de 
nuestra página web.  
 

(i) Política de privacidad y tratamiento de datos personales (PDP): En esta 
política podrás encontrar los derechos que le asisten a todas las personales que 
tienen algún tipo de vinculación con ALAPP y por tanto están sometidas al 
tratamiento de su información y/o datos personales. Recuerda que ALAPP debe 
cumplir con un estricto manejo de los datos personales, tanto en su recolección 
como en su tratamiento y/o en su eventual transmisión. Al convertirte en 
miembro, tu también tendrás que cumplir con el contenido de esta política, de 
tal forma que como comunidad le garanticemos a todas las personas que sus 
datos serán almacenados, utilizados o transmitidos, para cumplir con la finalidad 
para el cual fueron tomados y no, para otros propósitos.  

(ii) Política de uso de la página web, aplicaciones, redes sociales y demás 
medios electrónicos: Aquí podrás conocer los términos y condiciones 
generales que rigen el acceso a nuestra página web y el uso de aplicaciones, 
redes sociales y/o demás medios electrónicos utilizados por ALAPP. Es 
importante que tengas en cuenta que debes tener al menos 18 años de edad 
para aceptar estos términos de servicio y que además, ALAPP no presta 
servicios médicos a través de su sitio web así como tampoco se responsabiliza 
por las opiniones, tendencias y/o contenidos que se muestran en la misma o 
cualquiera de sus sitios electrónicos, las cuales son enteramente informativos y 
pertenecen sus autores. No olvides que si tienes alguna duda puedes 
comunicarte con nosotros a través de nuestra página web www.alapp.org en 
donde además podrás encontrar la política completa. 

(iii) Acuerdo de confidencialidad: Para tu tranquilidad y para la nuestra, hemos 
celebrado un acuerdo de confidencialidad con cada una de las personas o 
empresas que tienen una vinculación con nosotros. Este acuerdo nos permite 
garantizar que se mantenga bajo absoluta reserva y confidencialidad la 



 
 

información a la que tenga acceso ALAPP y sus vinculadas, especialmente 
cuando se trate de datos personales, datos privados y/o datos sensibles. 

(iv) Términos y condiciones especiales de la membresía: En cumplimiento de 
las exigencias legales, hemos diseñado para ti, unos términos y condiciones 
especiales en donde podrás conocer los derechos y deberes que tendrás al 
convertirte en miembro de ALAPP. Recuerda que haciéndote miembro tendrás 
derecho de hacer parte de nuestro sistema de educación continua, disfrutarás 
de descuentos especiales, tendrás acceso a webinars exclusivos, así como a un 
amplio catálogo de contenidos especializados en piso pélvico, podrás estrechar 
lazos académicos e incluso podrás hacer parte de diferentes comités y grupos 
de investigación. Para acceder a estos beneficios tendrás que suscribirte, hacer 
un pago anual de 50 USD y cumplir como mínimo, con los siguientes requisitos: 
(i) ser una persona con 18 o más años y (ii) estar certificado como médico 
especializado con conocimientos relacionados con los trastornos del suelo 
pélvico.  

(v) Autorizaciones: Contamos con una serie de autorizaciones, tanto de uso de 
datos personales como de imágenes, que nos permiten recolectar y utilizar 
material relacionado con los trastornos del suelo pélvico, el cual es usado única 
y exclusivamente con fines académicos, científicos y educativos. Por medio de 
estas autorizaciones aseguramos que todos los datos, videos e imágenes 
recolectados de personas que se sometieron a algún procedimiento médico y 
que sean relevantes para el cumplimiento de nuestros fines, cuenten con la 
debida autorización conforme a las normas legales vigentes. Con esto 
buscamos proteger tanto a nuestros miembros, como a las personas, que 
informadamente, autorizaron dicha recolección. A continuación podrás acceder 
a los modelos de autorización que utilizamos e incluso, como miembro, podrás 
utilizarlas.  
 

Esperamos que esta información haya sido de utilidad para ti. Recuerda que nuestra 
finalidad es que los profesionales de la salud que tienen como área de especialización los 
conocimientos relacionados con los trastornos del suelo pélvico como urología, ginecología, 
coloproctología, geriatría, fisioterapia, psicología, enfermería, terapia ocupacional y servicio 
social puedan hacer parte de esta gran asociación científica, que cuenta con una 
comunidad de más de 500 miembros, en más de 15 países y que aprende, crece y se 
conecta cada día.  
 
En caso de tengas alguna duda, queja o reclamo podrás contactarte con nosotros a través 
de los siguientes medios: (i) Nuestra página web: www.alapp.org; (ii) Correo electrónico: 
info@alapp.org y (iii) Teléfono: +(34) 955 102928  


