Política de privacidad
La presente "política de privacidad" (así como nuestros Términos Generales y todos los
documentos a los que se hace referencia) regula el procesamiento de sus datos personales
por el responsable a cargo: Foro Internacional de las Plataformas Nacionales de ONG (IFPFIP, Forus International), con sede social en 14 Passage Dubail, 75010 París, inscrita bajo el
número 820 976 835 en el sistema de identificación de empresas (de aquí en adelante se
denominara, "Forus").
La privacidad de nuestros usuarios es muy importante para nosotros y nos comprometemos
a preservarla. La presente política explica cómo tratamos su información personal. Esta
política de privacidad y de uso de cookies puede ser modificada o actualizada regularmente.
Consecuentemente, le recomendamos que la vuelva a consultar con regularidad. La política
de privacidad de este sitio web fue actualizada el 30 noviembre 2018.
Artículo 1: Cómo recopilamos sus datos personales
Podemos recolectar y procesar los siguientes datos que lo conciernen:
1.1 Durante una visita al sitio:
• datos sobre su equipo, principalmente su dirección IP, su ubicación geográfica, el tipo
y la versión del navegador y el sistema operativo;
• datos sobre sus visitas y el uso que hace del sitio, incluido el origen de su visita, su
duración, las páginas visitadas y las rutas de acceso al sitio (principalmente mediante
el uso de cookies).
1.2. Los datos que proporciona al llenar los formularios en nuestro sitio www.forusinternational.org.
•

Esto incluye los datos que proporciona cuando se registra con el fin de: utilizar
nuestro sitio, suscribirse a nuestros servicios por correo electrónico y a nuestro
boletín informativo, inscribirse a un curso o a un evento, solicitar servicios
adicionales o responder a nuestras encuestas. Los datos que usted nos ha
proporcionado pueden incluir su nombre, el nombre de su organización, su dirección,
su dirección de correo electrónico, su actividad, su pasaporte, su número de
teléfono, su orientación alimentaria, sus perfiles en redes sociales, fotos, así como
información financiera y sobre su tarjeta de crédito.

Artículo 2. Cookies
• 2.1 Cookies
Las "cookies" (o testigos de conexión) son pequeños archivos de texto de tamaño
limitado, que nos permiten reconocer su ordenador, su tablet o su teléfono celular,
con el fin de personalizar los servicios que le proporcionamos.

Forus, como editor del presente sitio, podrá proceder a la implantación de una cookie
en el disco duro de su receptor (ordenador, tablet, teléfono, etc.) para garantizar una
navegación fluida y óptima por nuestra web.

•

2.2 Las cookies exentas de consentimiento (cookies funcionales)
o Conforme las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Informática y las
Libertades (CNIL), algunas cookies no están obligadas a solicitar previamente su
consentimiento, en tanto que son estrictamente necesarias para el
funcionamiento del sitio, o tienen por fin exclusivo permitir o facilitar la
comunicación por vía electrónica. Se trata, particularmente, de cookies de
identificación de sesión, de autentificación y de sesión de equilibro de carga, así
como de personalización de su interfaz. Dichas cookies quedan completamente
sujetas a la presente política, en tanto son creadas y gestionadas por Forus.
o Los datos recogidos mediante el uso de tales cookies no permiten de ninguna
manera identificarlo nominativamente. Son utilizadas exclusivamente para
satisfacer nuestras propias necesidades, con el fin de mejorar la interactividad y
el rendimiento de nuestro sitio, y enviarle contenidos en correspondencia con sus
intereses. Ninguno de estos datos será transmitido a terceros, siempre que Forus
no cuente con su consentimiento previo, o que la divulgación de estos sea
requerida por ley, a instancia de un tribunal o de toda autoridad administrativa o
judicial competente.

•

2.3 Cookies que requieren su consentimiento previo (cookies no funcionales)
Esta obligación abarca a las cookies emitidas por terceros, calificadas como
"persistentes", en tanto permanecen en su dispositivo hasta ser borradas o
hasta su fecha de expiración.
El uso y almacenamiento de dichas cookies, al ser emitidas por terceros,
quedan sujetos a sus propias políticas de confidencialidad, cuyo enlace de
acceso encontrará más abajo. Este grupo de cookies reúne las cookies de
medición de audiencia (principalmente Google Analytics), las cookies
publicitarias (de las que Forus no hace uso), como también las cookies de
redes sociales (en especial Facebook, YouTube, Twitter y LinkedIn; de las que
Forus no hace uso).
Respecto de las cookies instaladas por terceros, favor de remitirse a la
declaración que Google Analytics hace al respecto en su sitio:
Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
Nota: no ejercemos ninguna influencia en el contenido de las declaraciones, ni
tampoco en el contenido de las cookies de terceros.

•

2.4 Rechazar las cookies
Puede rehusarse a aceptar las cookies activando en su navegador la opción que le
permite rechazar todas las cookies almacenadas en su equipo. No obstante, si activa
dicha opción, es posible que no tenga acceso a algunas secciones de nuestro sitio. A
menos que haya realizado los ajustes en navegador para que rechace las cookies,
nuestro sistema las emitirá cuando se conecte a nuestro sitio.

Artículo 3. Cómo utilizamos sus datos

3.1 Utilizamos sus datos de diferentes maneras:
•
•
•

para cerciorarse de que el contenido de nuestro sitio esté presentado de la manera
más eficaz y comprensible posible para usted, y en función del equipo utilizado.
para brindarle la información que nos solicita o que, pensamos, puede ser de su
interés, y por la que aceptó ser contactado.
para informarlo sobre cambios en nuestras actividades.

3.1.2 Boletín informativo y e-mails
• Los datos personales también serán utilizados para el envío de boletines y e-mails
con contenidos vinculados a nuestras actividades y las de nuestros miembros. Los
datos personales que usted brinde requerirán de un consentimiento explícito
adicional, el cual le requeriremos.
•

Si ya se encuentra en nuestra lista de difusión para recibir documentos en formato
digital, Forus puede hacer uso de sus datos para enviarle información sobre Forus y
sus actividades.

•

Este consentimiento puede ser retirado en todo momento, de manera gratuita y sin
ninguna obligación de justificarlo, enviando una solicitud a contact@forusinternational.org.

3.2 Ausencia de transferencia a terceros
•

•

•

Forus nunca transferirá sus datos personales a terceros, excepción hecha de los
prestadores de servicios técnicos que gestionan la asistencia técnica, en la medida
que se encuentre obligado a ello, en el marco de una disposición legal o de una
resolución judicial.
Forus hará los esfuerzos razonables para informarle con antelación que sus datos
serán transferidos a los terceros mencionados, mas, al mismo tiempo, usted es
consciente de que, según las circunstancias, esto no es factible en el plano técnico.
Forus no venderá sus datos personales, no los dará en locación, no los compartirá, ni
los pondrá de ninguna otra manera a disposición de terceros en el comercio,
excepción hecha del caso descrito más arriba, o de contar con su consentimiento
previo.

Artículo 4. Seguridad de sus datos personales
4.1 Tomaremos las precauciones técnicas y organizativas razonables para evitar la pérdida,
el uso abusivo o la modificación de su información personal.
4.2 Almacenaremos toda la información personal que nos proporcione en nuestros
servidores de seguridad (protegidos por contraseña y firewall). No obstante, los datos
que recopilemos suyos pueden ser transferidos y almacenados en un destino que se
encuentre por fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). Del mismo modo, pueden ser
procesados por personal ajeno al EEE que trabaje para nosotros o para uno de nuestros
proveedores. Al ingresar sus datos personales acepta la transmisión, el almacenamiento
o el procesamiento antes mencionados.

4.3 Desafortunadamente, la transmisión de datos por internet no es completamente segura.
Aunque hagamos todo lo posible por proteger sus datos personales, no podemos
garantizar la seguridad de su información transmitida a nuestro sitio. Por consiguiente,
asume todo riesgo y consecuencia de cada transmisión que se efectúe. Una vez que
hayamos recibido sus datos, accionaremos procedimientos estrictos y funciones de
seguridad para impedir todo acceso no autorizado.
Artículo 5. Duración del procesamiento
5.1 Los datos de carácter personal son conservados y procesados por nosotros durante un
período necesario según los objetivos del procesamiento descriptos en el artículo 1.2 y las
relaciones entre Forus y usted.
Artículo 6. Sus derechos
6.1. Usted tiene derecho a solicitarnos que no procesemos sus datos personales para el
envío de boletines o correos electrónicos.
• Siempre le informaremos (antes de almacenar sus datos) si tenemos intención de
utilizar sus datos para tales fines. Puede solicitarnos que dejemos de contactarlo
escribiéndonos a contact@forus-international.org
6.2. Derecho de rectificación de datos
• En virtud de este derecho, la legislación lo habilita a solicitar la rectificación,
actualización, bloqueo o eliminación de sus datos que, en su caso, puedan ser
inexactos, erróneos, incompletos u obsoletos.
6.3. Derecho de acceso y comunicación de datos
• Puede solicitar que le proporcionemos cualquier dato personal suyo que
detentemos; el envío de dichos datos estará sujeto a las siguientes condiciones:
O Envío de pruebas pertinentes sobre su identidad

7. Sitios de terceros
7.1. Nuestro sitio web contiene hipervínculos a sitios web de terceros y detalles sobre ellos.
No tenemos ningún control sobre las prácticas y políticas de privacidad de terceros ni somos
responsables por ellas.
8. Contacto
Si quiere hacer alguna pregunta o reclamo, póngase en contacto con nosotros a través de
contact@forus-international.org.

