
Dr./Dra. 

Me complace invitarle a la sesión de trabajo sobre Avances en Monitorización Continua de Glucosa,�
que tendrá lugar en������������������������������������������������� ���������������������������������������������el día 23 de mayo a las  

La reunión contará con la presencia de ���������������������������������������������������������������������������������������������������������como 
moderador, y consistirá en la conexión a un�webcast en directo y una mesa redonda posterior, para 
debatir los temas tratados durante la sesión:

De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que sus datos están

incorporados en bases de datos titularidad de Sanofi-Aventis, S.A. Le recordamos que usted tiene derecho a acceder, rectificar y/u oponerse al tratamiento

de sus datos personales, así como a solicitar la portabilidad, supresión y/o limitación del tratamiento de sus datos personales. A estos efectos, deberá

remitir una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (DNI) (u otro documento válido que permita acreditar

su identidad) dirigida a Sanofi-Aventis S.A., calle Josep Pla, 2, 4ª planta, 08019, o bien mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección:

esprotecciondedatos@sanofi.com. Adicionalmente, le informamos de que usted tiene derecho a formular denuncias en materia de protección de datos ante

la Agencia Española de Protección de Datos. Si tiene cualquier duda o pregunta sobre el tratamiento de sus datos personales, le informamos de que puede

contactar con Sanofi Aventis, S.A., a través del siguiente email: esprotecciondedatos@sanofi.com. Si desea más información acerca de la política de

privacidad de Sanofi, puede consultar el siguiente link: www.sanofi.es

Si Usted no quiere seguir recibiendo estos correos, puede darse de baja enviando un correo a la siguiente dirección: esprotecciondedatos@sanofi.com
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Espero que esta invitación pueda ser de su interés y quedo a la espera de que confirme su asistencia. 

Atentamente,
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