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1. Introducción
1.1 Iniciativas de Cambio Internacional (IdeCI) recopila y utiliza datos personales de manera
estrictamente legal. En la mayoría de los casos, hemos sido autorizados por usted para
almacenar y usar sus datos. Usamos la información para mantenerlo informado sobre nuestro
trabajo; nuestro objetivo es enviarle la información que nos ha indicado que le gustaría recibir.
1.2 Este documento resume los puntos clave sobre cómo IdeCI recopila y utiliza los datos
personales y cómo aseguramos el cumplimiento de las leyes y regulaciones relevantes, incluido el
nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).
1.3 Los datos personales son información que se relaciona con un individuo y de la cual puede
ser identificado directa o indirectamente a través de otros datos que IdeCI tiene o es probable
que posea. Al enviar datos personales a IdeCI, usted acepta que estos sean recopilados y
utilizados, tal como se establece en esta Política de privacidad.
1.4 Utilizamos procedimientos actualizados para mantener los datos personales lo más seguros
posible y protegerlos contra el acceso no autorizado, la divulgación o la pérdida. Cuando IdeCI
transfiera datos electrónicamente, haremos todo lo posible para mantener la seguridad de los
datos e intentaremos evitar el acceso no autorizado.
1.5 IdeCI no alquilará, distribuirá ni venderá información personal a terceros, a menos que sea a
las asociaciones miembros de IdeCI para fines administrativos, a menos que así lo exija la ley.
2. Responsabilidades
2.1 IofCI es el controlador de los datos personales que procesamos y, por lo tanto, es responsable
de garantizar que sus sistemas, procesos, proveedores y sus empleados cumplan con las leyes de
protección de datos en relación con la información que maneja.
2.2 Cualquier persona involucrada en el gobierno, gestión y administración de IdeCI debe cumplir
con esta política cuando maneje datos personales y debe asegurarse de estar completamente
informada sobre los requisitos de protección de datos relevantes.
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3. Datos personales recopilados
3.1 La información personal que recopilamos puede incluir:
su nombre
su dirección(es) de correo electrónico
su número(s) de teléfono
su dirección
los miembros de su familia (si desea aparecer como familia)
sus donaciones (si las hubiere)
3.2 No recopilamos ni almacenamos ningún dato personal sensible (por ejemplo, religión o etnia).
3.3 Asumimos que la información que nos proporciona es precisa y está actualizada, y que nos
informará si dicha información requiere ser eliminada o actualizada.
4. Cómo utilizamos su información personal
4.1 IdeCI recopila datos personales para comunicarse con aquellos que desean recibir
comunicaciones, asistir a eventos y/o ayudarnos financieramente.
4.2 IdeCI nunca procesará sus datos personales para ningún otro fin que no sean las
comunicaciones que ha elegido recibir. Sin embargo, tenga en cuenta que nos reservamos el
derecho de contactarlo de manera individual cuando haya una razón legítima para hacerlo.
5. Sus derechos
5.1 Usted puede solicitar que verifiquemos, actualicemos y eliminemos la información que IdeCI
posee poniéndose en contacto con nosotros. Responderemos a su solicitud de manera oportuna
(en un período no mayor de 40 días).
6. Seguridad
6.1 Siempre guardaremos su información de forma segura. Para evitar la divulgación no
autorizada o el acceso a su información, hemos implementado protecciones de seguridad físicas
y electrónicas sólidas.
6.2 Cualquier información personal que tenemos sobre usted se almacena y procesa de acuerdo
con nuestra política de protección de datos. También seguimos procedimientos estrictos para
garantizar que cualquier trabajo que implique el procesamiento de datos personales se lleve a
cabo de acuerdo con esa política.
6.3 También contamos con procedimientos sólidos para notificar a las autoridades y a usted, en
el caso improbable de una violación de datos.
7. Más información
7.1 Para cualquier otra pregunta o consulta, contáctese con: iofci-dp@iofc.org (IofCI Data
Protection)
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