AVISO LEGAL W EB
Condiciones de Uso del portal
Mediante esta página web se facilita el acceso al portal web registrado por SYSMEX ESPAÑA
S.L.
LYNOLOG (Lymph Node Logbook) es una base de datos que tiene como objetivo el registro de
casos de ganglio centinela de cáncer de mama, con una estructura de datos común, a fin de
consolidar la información de los diferentes centros participantes. Los datos contenidos en
LYNOLOG constituyen una herramienta fundamental para el estudio de la efectividad de la
técnica de ganglio centinela, y proporcionarán evidencia para la toma de decisiones en la
elaboración de guías clínicas, algoritmos de decisión y otras herramientas similares.
LYNOLOG se nutre de la introducción de los casos por parte de cada centro participante.
Esta base de datos constituye un trabajo realizado por el grupo fundador de la Sociedad
Española de Estudios del Ganglio Centinela (SEEGC), formado por:
Dr. José Ramón Antúnez
Dr. Blas Ballester
Dra. Laia Bernet
Dr. Rafael Cano
Dr. Jorge Fernández

Dr. Máximo Fraga
Dra. Irune Ruiz
Dr. Francesc Tresserras
Dra. Begoña Vieites
Dr. Sergi Vidal-Sicart

El derecho de explotación de la Base de Datos en España se acordó entre SEEGC y SYSMEX
a favor de la primera. SEEGC ha cedido con carácter temporal este derecho a la Sociedad
Española de Senología y Patología Mamaria. (En adelante SESPM)
El hecho de conectarse a esta página web implica la aceptación del presente Aviso Legal.
Propiedad Intelectual
Todos los contenidos del Portal, entendiendo por estos a título meramente enunciativo los
textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos,
así como su diseño gráfico y códigos fuente son propiedad intelectual de los titulares, sin que
puedan entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los
mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso del Portal. Estos derechos
están registrados en el Registro de la Propiedad Intelectual.
Cumplimiento de LSSI
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio electrónico (Ley 34/2002) le informamos de los siguientes aspectos:
CESIONARIA DERECHO EXPLOTACIÓN BASE DE DATOS
Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria CIF G5839489
Calle Gran Vía Marqués del Turia, 65-3ª-11 46005 Valencia.
Nº Registro Nacional de Asociaciones 37913
E-mail contacto: gerencia@sespm.es; secretaria.tecnica@sespm.es
Teléfono: 96.361.85.52
LICENCIATARIA DERECHO DE EXPLOTACIÓN BASE DE DATOS
Sociedad Española de Estudios de Ganglio Centinela CIF G65811093
Calle Frederic Mompou 4b, Planta 2. 08960 Sant Just Desvern.
Nº Registro Nacional de Asociaciones 600668
E-mail contacto: bballester@hospital-ribera.com
Teléfono: 93.423.62.31

TITULAR DE LA W EB
Sysmex España S.L. CIF B-64928948
Calle Frederic Mompou 4b, Planta 2. 08960 Sant Just Desvern.
Inscrita en Registro Mercantil de Barcelona con Tomo 40695, Folio 124, Hoja B371855
Inscripción 3.
E-mail contacto: gali.xavier@sysmex.es
Teléfono: 93.423.62.31

Política de Protección de Datos
A fin de actuar de conformidad con el Reglamento 679/2016 de Protección de Datos de
Carácter Personal, LYNOLOG es una base de datos disociada. Para preservar este carácter, se
prohíbe la introducción de cualquier dato o comentario que pueda suponer una identificación
directa o indirecta del paciente ni su reversabilidad.
El centro es el responsable del fichero que genera y de contar con el consentimiento informado
del paciente para este tipo de tratamiento de datos.
El centro es el responsable de guardar confidencialidad con carácter indefinido y de
implementar las medidas adecuadas de seguridad.
En el portal de acceso a LYNOLOG se monitorizan los datos de accesos, descargas y demás
operaciones. De conformidad con el Reglamento mencionado se informa que los datos de los
médicos que se faciliten o se registren pasan a formar parte de un fichero responsabilidad de la
Sociedad Española de Estudios de Ganglio Centinela y de la Sociedad Española de Senología
y Patología Mamaria, con la finalidad de llevar un registro de utilización de la base de datos, y de
gestionar la relación con los usuarios o asociados, conservándose durante el plazo de
responsabilidad que sea adecuado o mientras sea necesario para gestionar la relación. Estos
datos también pasan a formar parte del fichero de SYSMEX ESPAÑA S.L., que es la
colaboradora y patrocinadora de la Base de datos y, que puede, una vez finalizada la cesión del
derecho de explotación, gestionar la base con las finalidades de investigación y científicas
pertinentes.
Se puede ejercitar el derecho de acceso, limitación, portabilidad, reclamación a la Autoridad
Española de Protección de Datos, supresión u olvido, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de datos mediante en el domicilio sito en Frederic Mompou, 4b Planta 2. 08960
Sant Just Desvern o a través del correo electrónico Ipd@lynolog.net, que darán oportuna
comunicación a SYSMEX ESPAÑA y a la Sociedad Española de Senología y Patología
Mamaria. El Delegado de Protección de Datos en Sysmex es UNIVER IURIS S.L.
(www.uneon.es)
Cookies
Esta web no capta cookies de navegación.
Ley aplicable y jurisdicción
Para cualquier controversia relacionada con el presente aviso legal las partes aceptan el
sometimiento expreso a los juzgados de Barcelona.

