I JORNADA DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE MENTALIZACIÓN
durante los días 28 y 29 de Mayo de 2021

La Sociedad Española de Terapia Basada en la Mentalización (en adelante SETBM), en
representación de la Federación Iberoamericana de Mentalización, es la organizadora y
representante legal del evento online “I Jornada de la Federación Iberoamericana de
Mentalización”, que tendrá lugar los días 28 y 29 de Mayo de 2021, en horario español de 15,00 a
21,00h, en ambos días.
Términos y condiciones.
La inscripción en la Jornada otorga al inscrito su participación en la misma, en forma de oyente y
vidente de las presentaciones a distancia que se llevarán a cabo. El inscrito además podrá
participar enviando preguntas o mediante imagen y voz en aquellas presentaciones así indicadas
en el programa del evento.
La SETBM no es responsable de las opiniones y contenidos emitidos por sus ponentes y
participantes, pero se reserva el derecho a silenciar u omitir los contenidos emitidos por estos, si
son considerados ofensivos o molestos para el desarrollo del evento.
El inscrito se compromete a no grabar por ningún medio (ni en audio, ni en video) el contenido
de la Jornada. La SETBM y los autores de las ponencias se reservan el derecho a ejercer medidas
legales, e incluso a suspender la participación en las jornadas de dicho asistente, si se comprobara
dicho supuesto.
Al tratarse de un evento online por videoconferencia, la SETBM no se hace responsable de los
problemas técnicos del inscrito, debiendo este procurarse la capacidad técnica para conectarse.
Anulación y cancelación.
La SETBM Se compromete a devolver la totalidad del importe de las tasas de inscripción, menos
10 € por gastos de gestión y transferencia, para todas aquellas peticiones de anulación voluntarias
que se realicen antes del día 8 de Mayo de 2021. Pasada esa fecha el reintegro será del 50% del
importe total de la inscripción (42,50€).
En caso de no poder realizarse las Jornadas por motivos de fuerza mayor ajenos a los
organizadores, que afecten con carácter global al evento (situaciones y medidas excepcionales,
nacionales, de la plataforma de videoconferencia contratada, etc), la Sociedad Española de Terapia
Basada en la Mentalización se compromete a trasladar el evento a otras fechas próximas,
notificándolo con tiempo suficiente a todos los inscritos. En este supuesto, las condiciones
temporales de anulación se mantendrían en la misma proporción, la totalidad del importe menos
10€ de gastos hasta 20 días antes del evento, y de un 50% desde ese momento.
En el caso de indisposición de ponentes, estos serán sustituidos por otros igualmente capacitados
para la presentación de material teórico y clínico equivalente. En el caso de ponentes de ponencias
individuales, se contemplarán también otras opciones, como el posible traslado de esa ponencia
a otra fecha.
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Protección de datos.
El tratamiento y protección que se dé a sus datos seguirá la legislación española en estos temas,
reflejada en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
La Sociedad Española de Terapia Basada en la Mentalización, en nombre de la Federación
Iberoamericana de Mentalización, recopilará los datos que usted ha autorizado durante el proceso
de inscripción. Los usos que se le darán a los datos serán para procesar su solicitud de registro y
para comunicarnos con usted sobre este evento. Necesitamos su consentimiento para poder
procesar sus datos. De otra forma no podríamos continuar con el proceso de registro.
La SETBM toma medidas comercialmente razonables para proteger su información de la pérdida,
el uso indebido y el acceso no autorizado. La SETBM no proporciona información personal a
ninguna empresa ni a terceros, excepto el correo electrónico que nos ha proporcionado, que se
empleará para la conexión por videoconferencia a través de la plataforma Zoom® y el gestor de
correo electrónico Mailchimp®, que se empleará para las comunicaciones globales con los
inscritos, durante el evento y tras el mismo.
Tiene derecho a ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a través de
secretaria@mentalizacion.org.

Madrid, 18 de Marzo de 2021.
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