
Reglamento general de protección de datos 
 
La Unión Europea ha requerido una regulación adicional sobre la recopilación 
y el procesamiento de datos personales para todas las empresas que 
interactúan con residentes en la UE. Estoy enviando esta información a todo 
el grupo, ya que algunos miembros pueden estar en la UE. 
 
1. La única información guardada en la lista de correo de MailChimp es su 
correo electrónico. 
 
2. Nunca habrá ninguna venta o entrega de la lista de correo electrónico bajo 
ninguna circunstancia. 
 
3. Los correos electrónicos solo se envían para los siguientes propósitos 
 
Política para usar la lista de correo electrónico 
El comité de planificación ha discutido el uso del correo electrónico del 
club diario. Este es un grupo sin fines de lucro y afuera, con fines de 
lucro, las publicidades no se distribuirán a través de este correo 
electrónico. El comité de planificación revisará todas las solicitudes 
externas para asegurarse de que estén dentro de nuestro enfoque. Esta lista 
de correo electrónico se usará para: 

• Negocio relacionado directo diario 
• Anuncios de reuniones para organizaciones profesionales (sin anuncios 
de conferencias o cursos por grupos con fines de lucro) 
• Solicitud de participación en la investigación 
• Oportunidades de trabajo 
• Invitaciones para participar en oportunidades educativas por Beth 
Shelly 

 
4. Puede darse de baja en cualquier momento. 
 
Los líderes y oradores de Pelvic PT Distance Journal Club dedican mucho 
tiempo a las discusiones mensuales de la revista. Todo esto lo hacen 
voluntarios que usan plataformas gratuitas de correo electrónico, blog y 
llamadas en conferencia. Si está contento con los correos electrónicos del 
club de revistas y le gustaría permanecer en nuestra lista, ¡entonces no se 
necesita hacer nada más! 
Si no desea recibir más contenido de nuestra parte, no acepte nuestros 
correos electrónicos en ningún momento haciendo clic en el enlace para darse 
de baja que se encuentra en la parte inferior de cada correo electrónico. Por 
favor, comprenda que si elige cancelar su suscripción, será eliminado de 
todos los correos. Avíseme si tiene preguntas o inquietudes. 


