
 
 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA PLATAFORMA RED SINAPSIS 

 

 

 

1. DEBER DE INFORMACIÓN GENERAL 

La titularidad del dominio www.redsinapsis.com es propiedad de Medigest 

Consultores S.L., en adelante RED SINAPSIS con domicilio social en la Avenida 

del General Perón, 26, 28020 Madrid, y C.I.F. número: B-80434079 

Objeto de la Red Sinapsis  

Red Sinapsis en una red de historias clínicas compartidas que tiene por finalidad 

facilitar el acceso a toda información clínica al usuario paciente y a los profesionales 
que lo atienden. 

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE RED SINAPSIS IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE 
LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE USO: 

2. NORMAS DE USO DE LA RED SINAPSIS  

La información expuesta en la RED SINAPSIS se deja a la libre disposición de los 

usuarios que accedan al sitio Web de manera particular e individual, sin coste 
alguno. 

Queda prohibida la reproducción, copia, uso, distribución, comercialización, 

comunicación pública o cualquier otra actividad que se pueda hacer con el 

contenido de estas páginas web, que necesitará siempre la autorización expresa de 
la RED SINAPSIS.  

Se advierte expresamente que estas actividades están castigadas por la legislación 
vigente en materia de propiedad intelectual.  

 

2.1 Contenidos suministrados por la RED SINAPSIS  

Red SINAPSIS se reserva el derecho de modificar unilateralmente la política de 

privacidad de este sitio web. 

Asimismo, se reserva el derecho de actualizar los contenidos de esta página web 

cuando estime conveniente, y también de eliminarlos y de limitar o impedir su 
acceso, de forma temporal o definitiva.  

RED SINAPSIS no es responsable de contenido de las diferentes historias clínicas 

demás datos de salud de suban a la RED SINAPSIS los pacientes y los distintos 

médicos y centros sanitarios con el consentimiento del paciente. 

http://www.redsinapsis.com/


 
 

 

2.2 Responsabilidades 

RED SINAPSIS no garantiza el funcionamiento permanente del sitio Web ni la 

inexistencia de errores de software, fallos en las comunicaciones u otros problemas 

de Hardware, no respondiendo en ningún caso de las consecuencias que pudieran 

derivarse de los mismos para los usuarios. No obstante hace todos los esfuerzos 

dentro de sus medios para ofrecer la información contenida en RED SINAPSIS de 

forma veraz y sin errores tipográficos.  

En el caso que en algún momento se produjera algún error o anomalía durante la 

utilización, rogamos lo ponga en conocimiento a través del correo:  soporte@red 
sinapsis.com 

Asimismo, en ningún caso RED SINAPSIS se hace responsable de los posibles daños 

directos, indirectos, especiales o de cualquier otro tipo, derivados del uso de esta 

web, o de cualquier otra web a la que se dirija desde ésta, incluyendo, sin 

limitación alguna, cualquier pérdida de beneficio, interrupción del negocio, pérdida 

de programas u otros datos de la información tratada en su sistema, incluso en el 

caso de que se nos haya informado expresamente de la posibilidad de tales daño. 

 

2.3 Enlaces, "links" a páginas de terceros 

RED SINAPSIS, incluye dentro de sus contenidos enlaces con sitios pertenecientes 

y/o gestionados por terceros con el objeto de facilitar el acceso a información 

disponible a través de Internet. 

 

RED SINAPSIS, no asume ninguna responsabilidad derivada de la existencia de 

enlaces entre los contenidos de este sitio y contenidos situados fuera del mismo. 

Tales enlaces o menciones tienen una finalidad exclusivamente informativa y, en 

ningún caso, implican el apoyo, aprobación, comercialización o relación alguna entre 

RED SINAPSIS y las personas o entidades autoras y/o gestoras de tales 

contenidos o titulares de los sitios donde se encuentren. 

 

2.4 Política de uso de claves y contraseña:  

El usuario se obliga a mantenerla en secreto, y a utilizarla de forma diligente el 
nombre de usuario y contraseña para acceder a la Red Sinapsis. 

Cada usuario tiene responsabilidad plena de uso, y custodia sobre sus claves de 

acceso, siendo responsable de la veracidad de los datos personales facilitados a 

RED SINAPSIS y de la cumplimentación de los formularios con datos falsos, 

inexactos, incompletos, debiendo mantenerlos actualizados en todo momento. 

 

RED SINAPSIS estará exenta de cualquier responsabilidad derivada del incorrecto 

uso o negligencia del usuario del cumplimento de la obligación de las claves de 

acceso. 
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3. Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial  

Este Sitio Web se rige por las leyes españolas y se encuentra protegido por la 

legislación nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial. 

Todos los elementos (marcas, diseños, textos, enlaces, logos, imágenes, vídeos, 

elementos sonoros, software, bases de datos, códigos...) contenidos en la página 

de RED SINAPSIS Web: www.redsinapsis.com están protegidos por el derecho 

nacional e internacional de propiedad intelectual. Estos elementos son propiedad 

exclusiva de RED SINAPSIS. 

Cualquier reproducción, transmisión, adaptación, traducción, modificación, 

comunicación al público, o cualquier otra explotación de todo o parte del contenido 

de este Sitio Web, efectuada de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, 

mecánico u otro, están estrictamente prohibidos salvo autorización previa por 

escrito de RED SINAPSIS. Cualquier infracción de estos derechos puede dar lugar a 
procedimientos extrajudiciales o judiciales civiles o penales que correspondan. 

RED SINAPSIS no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase 

sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra 

propiedad o derecho relacionado con el Portal, los servicios o los contenidos del 
mismo. 

La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial 

correspondientes a los contenidos aportados por los Usuarios es de la exclusiva 
responsabilidad de los mismos. 

 

4. POLITICA DE COOKIES  

En cumplimento del artículo 21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de 

sociedad de la información y comercio electrónico (LSSI), le informamos que este 

sitio web puede utilizar Cookies (pequeños archivos de información que el servidor 
envía al ordenador de quien accede a la página). 

Las Cookies que utiliza este sitio web son de dos tipos: 

Cookies propias: 

 Cookies técnicas: Éstas Cookies se utilizan para llevar a cabo 

determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el 

correcto funcionamiento y visualización del sitio web. Son de carácter 

temporal, y tienen como única finalidad hacer más eficaz la transmisión por 

una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resultan 

estrictamente necesarias, para la prestación de un servicio expresamente 

solicitado por el usuario, y desaparecen al terminar la sesión. En ningún 

caso, este tipo de cookies se utilizan para recoger información de carácter 

personal. 

 

El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies mediante la 

selección de la correspondiente opción en su programa navegador. Sin 

embargo, MEDIGEST CONSULTORES, S.L. no se responsabiliza de que la 

desactivación de las mismas impida el buen funcionamiento de la página.  

http://www.redsinapsis.com/


 
 

 

 

Adjuntamos algunos enlaces donde puede consultar/configurar las opciones 

de privacidad: 

 Chrome: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
 Firefox: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies 
 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-

manage-cookies-in-internet-explorer-9 
 Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 

 

5. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento de lo previsto en la ley orgánica  15/1999 de 15 de diciembre de  

protección sus  datos de carácter personal,  le informamos que sus datos de 

carácter personal,  los de terceros facilitados con su consentimiento o actuando 

como representante legal o tutor de los mismos, facilitados a través de los distintos 

formularios de la Red Sinapsis  serán incorporados  a  un fichero, debidamente 

registrado en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), responsabilidad 

de Medigest Consultores S.L., con la finalidad de tramitar y gestionar su alta 

como usuario de la Red Sinapsis. 

Medigest Consultores S.L respeta la legislación vigente en materia de protección de 

datos personales, -en concreto las obligaciones dispuestas en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos personales, así como las 

dispuestas por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, -, la privacidad de 

los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales, adoptando para ello 

las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, 

alteración, acceso no autorizado y robo de los datos Personales facilitados, habida 

cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que 

están expuestos. 

De igual modo, le informamos excepcionalmente, Medigest Consultores S.L. podrá 

acceder a los datos de los pacientes cuando dicho acceso sea necesario para 

solventar cualquier incidencia técnica de la red sinapsis. En este supuesto Medigest 

Consultores S.L., actuará como encargado del tratamiento de los datos con ocasión 

del servicio de soporte informático y gestión que presta a los facultativos, clínicas, 

centros médicos y a los pacientes. 

 

Medigest Consultores S.L ha formalizado con su médico / centro médico 

Responsable de su historia clínica un acuerdo de confidencialidad y acceso a datos 

por cuenta de terceros en los términos previstos en el artículo 12 de la LOPD en 

relación con el 21 del RD1720/ 2007 mencionado.  

 

Ejercicio de sus derechos: Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales obrantes en 

el referido fichero, enviado su solicitud por escrito Medigest Consultores S.L, o si 

lo prefiere a través de correo electrono a la siguiente dirección: 
inforedsinapis@medigest.com 
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