Política de Privacidad de SIGNIS
Introducción.
Nos comprometemos a proteger su privacidad. Solo usaremos la información que
recopilamos sobre usted de manera legal. Esta política tiene la intención de darle una
comprensión de cómo y por qué usamos la información que nos proporciona vía Internet o
por cualquier otro medio.
Lea esta política atentamente para comprender cómo recopilaremos, usaremos y
almacenaremos sus datos.
Al utilizar nuestro sitio web o proporcionarnos su información personal, usted acepta que se
use y almacene de la manera establecida en esta política. Es posible que actualicemos esta
política de vez en cuando sin previo aviso, por lo que es conveniente revisarla
periódicamente.
Síntesis de nuestra Política de Privacidad
- Recopilamos datos personales que se puede usar para ayudar a identificar a un individuo,
como nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y fotos.
- Recopilamos información sobre todas las personas que se relacionan con SIGNIS:
miembros, suscriptores, socios, quienes participan en nuestros eventos, jurados,
empleados, benefactores o personas que solicitan ayuda financiera para proyectos de
communicación.
- Recopilamos información de asociados y donantes para proporcionar servicios, para
información, recaudar fondos para nuestras actividades, y cumplir nuestros objetivos
caritativos y para la administración. Esta información también se puede usar para
investigación y detección de riqueza, análisis y para la prevención o detección de delitos.
- Solo recopilamos la información que necesitamos o que usted acepta que podamos
recopilar.
- Hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener la seguridad de la información personal
donde recolectamos datos personales en línea.
- Nunca vendemos sus datos y nunca los compartiremos con otra empresa o entidad
benéfica para sus propios fines.
- Solo compartimos datos cuando así lo exija la ley o con proveedores de servicios
cuidadosamente seleccionados que trabajen para nosotros. Reconocemos la importancia de
garantizar que todos nuestros proveedores de servicios traten sus datos tan cuidadosamente
como lo haríamos, utilícenlos solo como se indica, y permítanos verificar que lo hagan.
- Nuestros sitios web usan cookies. Para obtener más información, consulte nuestra política
de cookies.
Éstos son los puntos clave de la política de privacidad. A continuación, encontrará
nuestra política completa.
Esta política se aplica a todos los sitios web que operamos, nuestro uso de correos
electrónicos y correos postales, y cualquier otro método que utilicemos para recopilar
información. Cubre lo que recopilamos y por qué, qué hacemos con la información, qué no

haremos con la información y qué derechos tiene.
¿QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAMOS ACERCA DE USTED Y DE DÓNDE LA
RECOLECTAMOS?
Solo recopilaremos la información que necesitamos, incluidos datos para ayudar a mejorar
nuestros servicios, o que usted acepta que podamos recopilar.
Recopilamos sus datos personales cuando usted:
- se registra para recibir comunicaciones de nosotros
- solicita información para asistir a un evento o hacer donaciones
- utiliza nuestro sitio web usando cookies. (Ver la política de Cookies por separado)
Los datos personales recopilados pueden incluir:
- Su nombre
- Su dirección de facturación / postal
- Su número (s) de teléfono
- Su correo electrónico
- Su foto
- Registros de su correspondencia con nosotros
No tiene que proporcionarnos esta información, pero si elige no hacerlo, es posible que no
podamos brindarle la información o el servicio que solicita. Por ejemplo, no tiene que
decirnos su número de teléfono, pero nos ayudará a comunicarnos con usted rápidamente si
tenemos una consulta. Recibimos y almacenamos su dirección de correo electrónico cuando
completa uno de nuestros formularios y también si se suscribe a nuestros correos
electrónicos u otras publicaciones electrónicas que ofrecemos.
También recibimos datos de otras fuentes, por ejemplo:
Si recibimos información actualizada sobre la entrega y la dirección de nuestros servicios
de correo y entrega, entonces corregiremos sus registros. También podemos verificar los
datos contra registros públicos, registros de fallecidos para mantener actualizada nuestra
base de datos. También recibimos información de fuentes públicas como parte de nuestra
actividad de investigación y elaboración de perfiles, tal como se explicó anteriormente.
¿CÓMO UTILIZAREMOS LA INFORMACIÓN SOBRE USTED?
Procesaremos sus datos por las siguientes razones:
- Para cumplir con sus solicitudes y mejorar continuamente su interacción con nuestro sitio
web.
- Para entregar documentos y otros materiales que nos haya solicitado.
- Para administrar una donación de usted.
- Para nuestros propios fines administrativos internos y para mantener un registro de su
relación con nosotros;
- Para contactarlo por correo postal, teléfono, correo electrónico y SMS, para
proporcionarle información sobre nosotros, nuestras campañas de recaudación de fondos,
nuestros eventos, conferencias, productos y servicios, y cualquier otra información que
creamos que pueda ser de su interés.

- Para administrar sus preferencias en materia de contenidos.
- Llevar a cabo investigaciones para obtener más información sobre nuestros miembros
e intereses.
- Para cumplir con las leyes y regulaciones de la materia, y las solicitudes que emergen de
los propios estatutos y agencias.
- Facilitar el trabajo de mantenimiento técnico para ser llevado a cabo por especialistas en
nuestro servidor.
- Si bien generalmente buscaremos el consentimiento para procesar sus datos en el
momento en que los recopilamos, en algunos casos podemos procesar datos sin
consentimiento cuando sea materia de interés legítimo para los fines de la Asociación (por
ejemplo, para procesar una donación que usted ya haya realizado), siempre garantizando
sus derechos legales
- Nunca venderemos o compartiremos sus datos con terceros para propósitos comerciales.
No compartiremos su información con otras personas u organizaciones fuera de la red de
SIGNIS.
- Dentro de la red de SIGNIS solo compartiremos datos para brindarle la mejor y más
relevante servicio.
- Podemos permitir que nuestro personal, consultores y/o proveedores externos que actúen
en nuestro nombre accedan y usen su información para los fines para los cuales nos la ha
proporcionado (por ejemplo, para entregar correos, analizar datos y procesar pagos).
- Solo les proporcionamos la información que necesitan para brindar servicios y nos
aseguramos de que su información sea tratada con el mismo nivel de cuidado con la que
SIGNIS procesa sus datos.
- Nuestro sitio web contiene enlaces a otros sitios web. Esta política de privacidad solo se
aplica a este sitio web (www.signis.net). Cuando se vincula a otros sitios web, debe leer sus
propias políticas de privacidad.
¿CUÁL ES NUESTRA BASE LEGAL PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS?
Utilizamos su consentimiento para todos los boletines enviados por correo electrónico.
Cada boletín de correo electrónico que recibe le brinda una oportunidad clara de cancelar su
suscripción.
Utilizamos el cumplimiento de este consentimiento legal como base para procesar cualquier
controversia legal requerida.
¿QUIÉN TIENE ACCESO A SU INFORMACIÓN PERSONAL PARA EL
PROCESAMIENTO DE LA MISMA? ¿CÓMO ALMACENAMOS LA INFORMACIÓN?
¿CÓMO PROTEGEMOS LA SEGURIDAD DE SU INFORMACIÓN?
Toda su información será transmitida de manera segura. Nuestro sitio web está protegido
por un certificado de seguridad. Nuestra base de datos está protegida.
Por tratarse de una Asociación Internacional, la información que recopilamos de usted
puede transferirse, procesarse y/o almacenarse en una sede fuera del Espacio de la Unión
Europea, incluido los Estados Unidos. Si enviamos sus datos personales fuera de la Unión
Europea, tomaremos medidas razonables para garantizar que el destinatario implementa
medidas apropiadas para proteger su información.
Al enviar sus datos, acepta este uso de su información.

¿CÓMO PROTEGEMOS LA CONFIDENCIALIDAD DE SU INFORMACIÓN?
La confidencialidad de su información está salvaguardada por:
- Protegemos los datos de su uso indebido como el acceso ilegal, cambios o destrucción y
pérdida accidental
- De vez en cuando se solicitarán pruebas de identidad antes de que le revelemos su
información personal.
¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS?
Mantendremos sus datos personales durante el tiempo que sea necesario para los fines de
la Asociación, de acuerdo con nuestra política interna de protección de datos.
Si solicita cancelar sus suscripciones, guardaremos información básica sobre usted en
nuestra lista de cancelaciones para evitar enviarle materiales no deseados en el futuro.
¿CUALES SON SUS DERECHOS
Tiene derecho a solicitar una copia de la información que tenemos sobre usted. Si desea una
copia de una parte o de toda su información personal, contáctenos. Nosotros
queremos cerciorarnos que su información personal sea precisa y esté actualizada. Para tal
propósito, puede pedirnos que corrijamos o eliminemos información que, en su opinión, sea
incorrecta.
También puede optar por no recibir todas o algunas de nuestras comunicaciones o solicitar
que detengamos el procesamiento de los datos sobre usted para ciertos fines (por ejemplo,
creación de perfiles).
Si tiene alguna pregunta o no está de acuerda en la forma en que hemos procesado su
información, nos gustaría saberlo. Sus comentarios nos permiten, como Asociación,
aprender y mejorar continuamente nuestros servicios.
Por favor contáctenos vía el correo electrónico: news@signis.net SIGNIS
Rue Royale 310
1210 Bruselas, Bélgica
Teléfono: (+32) 2 734 42 94
¿CÓMO PODEMOS HACERLE CONOCER LOS CAMBIOS EN NUESTRA POLÍTICA
DE PRIVACIDAD?
Nuestra política de privacidad será revisada periódicamente. Cualquier actualización será
publicada en nuestro sitio web.
Esta política de privacidad se actualizó por última vez el 16
mayo dede2018.
25 de octubre
2019.

