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Editorial

Titulo de la Revista
Persona de Contacto (Nombre y Apellidos)

E-Mail

Teléfono de Contacto
ISSN

Año de Inicio de la publicación

Link a la edición electrónica (Si está disponible)
¿Pertenece a Soiedad Científica?

Si

D

No

D

¿Cuál?

Bases de Datos bibliográficas en las que se recoge la revista (Nacionales e internacionales)

Idioma principal de la publicación
¿Publica artículos en otro idioma?

O O
1

Si

No

Si es así, ¿en cuál?

¿En qué porcentaje?

Área terapéutica y/o temática que cubre
Último factor de impacto internacional
Factor de impacto nacional
¿Revisión por pares?

Si

O O
No

Si es así_, especificar si la revisión por pares se realiza o no por expertos externos a la
publicación o describa brevemente el proceso de revisión

¿Es accesible online el texto completo de los artículos?
Si es así ¿Dicho acceso es gratuito?

Si

O O
No

Si

O O
No
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¿Publica Originales?

Si

O O
No

¿Publica resúmenes en inglés o en otro idioma diferente al castellano?

Si

O O
No

Si es así, ¿en cuál?
Describa brevemente los puntos más destacables de la publicación tanto respecto a la
calidad de sus contenidos, formato, aportación al conocimiento médico, distribución y
difusión o cualquiero otro aspecto que ayude a su evaluación

POLÍTICA DE PRIVACIDAD . (Leer página siguiente)

He leído y acepto:

SI

NO

Acepto recibir información de las ACTIVIDADES de la Fundación Lilly

SI

NO

En

,a

de

de

Fdo.

IMPORTANTE
Una vez cumplimentado el formulario, deberá remitirlo como un archivo adjunto a la
siguiente dirección de correo electrónico: medes@fundacionlilly.com
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Medes es una iniciativa de la Fundación Lilly. La Fundación Lilly, con CIF G82966045 y domicilio en Avenida de La Industria 30,
28108 Alcobendas Madrid, en cumplimiento de la legislación de protección de datos vigente y de la LSSI-CE 34/2002, le comunica
que a través de este formulario puede recoger información de carácter personal que podría identificarle. Esta información personal
responde a las siguientes categorías de datos de contacto: nombre, apellidos, DNI (en algunas ocasiones), dirección, número de
teléfono, dirección de correo electrónico y otra información similar, en adelante Sus Datos, que nos proporcione voluntariamente.
Fundación Lilly garantiza la confidencialidad de Sus Datos y le informa que serán incorporados a un fichero automatizado de
titularidad de Fundación Lilly, cuyo tratamiento tiene las finalidades siguientes:
•

Administrar y gestionar la relación existente entre usted y la Fundación Lilly de forma personalizada.

•

Gestionar su participación en las actividades propias de la Fundación Lilly.

•

Enviar información de las actividades y programas, así como cualquier oferta de servicios y productos
relacionados con la actividad institucional que Fundación Lilly desarrolla.
Fundación Lilly ofrece razonables salvaguardias físicas, electrónicas y procesos para proteger Sus Datos, limitando, por ejemplo, el
acceso a esta información solo a empleados autorizados, proveedores de servicios y contratistas que necesitan tener acceso a los datos
para realizar las actividades descritas en esta política. Fundación Lilly realiza un esfuerzo para proporcionar las medidas de seguridad
razonables para procesar y mantener la información; los sistemas de seguridad no pueden prevenir todas las potenciales brechas de
seguridad que pudieran suceder.
Fundación Lilly podrá compartir Sus Datos con agentes, contratistas de Fundación Lilly, en relación con los servicios que llevan a cabo
estas personas o entidades para Fundación Lilly o en colaboración con Fundación Lilly; servicios tales como campañas informativas a
través de correo electrónico, tratamiento de datos, alojamiento (hosting) de bases de datos y servicios de procesamiento de datos.
Estos agentes, contratistas o socios tienen prohibido utilizar estos datos si no es para proporcionar servicios a Fundación Lilly o servicios
relacionados con los acuerdos que han establecido con Fundación Lilly. Fundación Lilly requiere que dichos contratistas firmen garantías
contractuales para cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y privacidad de una manera tan rigurosa, al menos, como lo
establecido en esta Política de Privacidad.
Fundación Lilly se reserva el derecho de compartir Sus Datos para responder a solicitudes formales de información por parte de las
autoridades competentes o cuando sea requerido por ley. De forma totalmente excepcional, cuando se pueda ver comprometida la
seguridad nacional, estatal o de esta Fundación.
Sus Datos se guardarán durante el periodo de tiempo necesario para cumplir con las finalidades descritas en esta política de privacidad,
nuestra política de retención de datos y por todo el tiempo en el que puedan surgir responsabilidades según la legislación y normativa
aplicable.
Podrá ejercitar sus derechos y opciones en materia de protección de datos personales y tendrá derecho a solicitar a Fundación Lilly
información sobre cómo es tratada su información personal y con quién es compartida. También tendrá derecho a ver y obtener una
copia de su información personal. Si usted considerase que esos datos son incorrectos o están incompletos, tendrá derecho a solicitar su
corrección o su borrado.
Usted tendrá derecho a que Sus Datos sean transmitidos a otra entidad o tercera persona en un formato legible de forma automática
bajo circunstancias limitadas y siguiendo sus instrucciones. Aunque, podría haber limitaciones en la capacidad de Fundación Lilly para
cumplir con su solicitud.
Usted también podrá realizar cualquier consulta sobre sus derechos y opciones respecto al tratamiento de sus datos personales
formalizando una solicitud por escrito, junto con una copia de su DNI o pasaporte a la siguiente dirección postal: Fundación Lilly, Avda.
de la Industria 30, 28108 Alcobendas (Madrid). O bien a través del siguiente correo electrónico: privacidad@fundacionlilly.com
Usted podrá presentar una reclamación sobre el tratamiento de su información personal, poniéndose en contacto con Fundación Lilly en
la dirección de correo electrónico: privacidad@fundacionlilly.com para que la misma sea investigada. Si entendiese que Fundación Lilly
está tratando su información personal de forma contraria a la establecida por la legislación española de protección de datos vigente,
podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
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