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2. Ámbito de la política
Esta política cubre los sitios web de Consumers International con acceso desde equipos de escritorio y equipos
móviles, los servicios de suscripción a través del correo electrónico, como nuestros boletines informativos, el envío de
nuestros correos electrónicos de "Alerta a las organizaciones miembros", y nuestro blog.
Si usted está examinando esta política debido a que le inquieta algún asunto relativo a la privacidad que no esté
contemplado en este documento, envíenos un correo electrónico a consint@consint.org
3. Principios relativos a la privacidad
Consumers International se compromete a lo siguiente:
Entregar información exacta y de fácil acceso
• Entregar facilidades de acceso a información exacta y comprensible acerca de nuestras prácticas relativas a la
privacidad.
• Las políticas llevarán su fecha de entrada en vigor de modo que los usuarios estén al tanto de qué tan reciente
es su última actualización.
Capacidad de elegir
• Darle la posibilidad de optar por no recibir correos electrónicos si sigue las instrucciones contenidas dentro de
la comunicación.
• Entregar información clara sobre el impacto que tendrá la recopilación y uso de su información por terceros, si
fuera el caso, como por ejemplo, las cookies.
• Garantizar que usted cuenta con la información relevante para que pueda tomar decisiones informadas acerca
del intercambio de información, y con las herramientas que están a su disposición para hacerlo.
Datos
• Transparencia en cuanto a qué datos se recopilan y la forma en que se almacenan y utilizan.
• Consumers International no vende ni arrienda su información personal, ni tampoco la comparte con
organismos externos.
• La información se mantiene durante el tiempo que el usuario se mantiene abonado o hasta el momento en que
este decide poner fin a su suscripción a una lista.
• Si cancela su suscripción a las comunicaciones que enviamos por medios electrónicos, la información que
usted haya enviado se borrará permanentemente de nuestras bases de datos.
Seguridad

•

Cumplimiento de las normas y prácticas sobre protección de la información para proteger su información (si
bien reconocemos que ningún método de transmisión o almacenamiento de información electrónica es
completamente seguro).

4. ¿Qué datos recopila Consumers International?
Consumers International no realiza el seguimiento ni recopila información acerca de los visitantes individuales de su
sitio.
La actividad del sitio se controla únicamente a través de la recopilación de información colectiva, como por ejemplo:
•
•
•
•

Cantidad total de visitas al sitio.
El tiempo que pasan los usuarios en las páginas individuales.
El país de origen de los usuarios y otros dominios de nivel superior.
La descarga de documentos y publicaciones.

Consumers International ofrece facilidades para que los usuarios del sitio registren su interés hacia ciertos asuntos y
reciban la información relevante.
Para que Consumers International pueda enviar a los usuarios la información que necesitan, solamente solicitaremos la
siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre (opcional)
Apellido (opcional)
Dirección de correo electrónico
Idioma de preferecia
Cargo laboral (opcional)
Organización (opcional)
Si pertenece a una organización miembro de Consumers International
País
Región

Consumers International utiliza esta información para personalizar los servicios que le entrega y para llevar a cabo los
servicios que ofrece a sus organizaciones miembros, y lo hace para garantizar que usted reciba las comunicaciones
conforme a lo esperado, por ejemplo, en su idioma de preferencia. El cumplimiento de nuestros servicios hacia
nuestras organizaciones miembros puede tomar la forma de un aviso a una organización acerca de los empleados que
se han registrado para recibir nuestras comunicaciones electrónicas, si esta lo solicitase.
5. ¿Cómo se recopilan?
Esta información se recopila a través de dos medios, las cookies y los datos que usted envía en forma voluntaria.
Tomamos las medidas concretas, electrónicas y de gestión adecuadas a fin de garantizar que su información se
mantenga segura, sea exacta y esté actualizada, y de mantenerla solo durante el tiempo razonable y necesario.
Si bien las medidas de seguridad que aplicamos una vez que recibimos su información personal son adecuadas, la
transmisión de información a través de Internet nunca es completamente segura. Hacemos todo lo posible por proteger
la información personal, pero no podemos garantizar la seguridad de la información que se transmite hacia nuestro
sitio web, por lo que el usuario debe asumir los riesgos derivados de cualquier transmisión.
5.1 Cookies
Las cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan en su
dispositivo cuando usted visita un sitio web. Estas son devueltas luego hacia el sitio web de origen en cada visita
posterior, o bien son enviadas a otro sitio web que las reconoce. El uso de cookies es muy difundido debido a que
permiten que un sitio web reconozca el dispositivo de un usuario, y por lo mismo, mejoran su funcionalidad.
Puede encontrar más información acerca de las cookies que utiliza Consumers International, y sobre por qué las usa y
cómo lo hace, consulte aquí nuestra política sobre cookies.
5.2 Datos que usted envía en forma voluntaria
En el sitio web de Consumers International ofrecemos a los usuarios la posibilidad de inscribirse para recibir nuestras
comunicaciones actualizadas, por lo que solicitamos su información para entregar estas comunicaciones de manera

personalizada. Esto se realiza mediante un formulario web que después almacena los datos en una base de datos
privada dentro de nuestro proveedor de servicios de correo electrónico. Nuestros sistemas de almacenamiento cuentan
con un acceso limitado y seguro. Puede consultar aquí nuestras Políticas y prácticas sobre privacidad que rigen a
nuestro proveedor de base de datos, y encontrará aquí nuestras Política y prácticas sobre privacidad que rigen a
nuestro proveedor de servicios de correo electrónico.
6. ¿Por qué se recopilan?
Tal como se establece en la Sección 4, "Qué datos recopila Consumers International", recopilamos datos para
personalizar los servicios que ofrecemos y para entregar nuestros servicios a nuestras organizaciones miembros.
Consumers International lo hace para garantizar que usted reciba las comunicaciones conforme a lo esperado, por
ejemplo, en su idioma de preferencia. El cumplimiento de nuestros servicios hacia nuestras organizaciones miembros
puede tomar la forma de un aviso a una organización acerca de los empleados que se han registrado para recibir
nuestras comunicaciones electrónicas, si esta lo solicitase.
Además, con el propósito de controlar y evaluar el desempeño de nuestro sitio web recopilamos datos que no son
personales. Desde la popularidad de nuestros contenidos, lo que se usará para orientar nuestra dirección editorial, hasta
la evaluación del desempeño de la navegación en nuestro sitio (es decir, si los usuarios pueden encontrar fácilmente
los recursos que les ofrecemos). Usamos estos datos no personales para orientar el desarrollo de nuestro sitio web.
7. ¿Qué implica dar su consentimiento?
Al entregarnos su información personal, como su dirección de correo electrónico y cargo laboral, usted nos autoriza a
recopilar y utilizar esa información y/o aquella a la cual usted haya consentido en forma específica en las formas
descritas en esta política sobre privacidad.
Solamente enviaremos su información por correo electrónico o teléfono si usted nos ha dado su consentimiento
específico para hacerlo. Nosotros trabajamos en base a suscripciones, y nos comunicaremos con usted solamente si su
suscripción está activa. Si cancela su suscripción y luego decide volver a suscribirse para recibir nuestras
comunicaciones, volverá a recibirlas.
8. Terceros
Consumers International puede incluir enlaces hacia sitios web externos (sitios de terceros) en su contenido en línea.
Lo alentamos a revisar las políticas sobre privacidad de estos sitios antes de poner su información a disposición de
estos. Consumers International no tiene control directo sobre otros sitios web ni sobre la forma en que tratan los datos
de sus visitantes, por lo que no puede asumir la responsabilidad de la protección de sus datos si usted decide ponerlos
a disposición de estos terceros.
A continuación se indican los terceros que mejoran la calidad de los servicios que ofrecemos en nuestro sitio web, con
el enlace hacia sus políticas sobre privacidad:
Tercero

Simple lists

Mail Chimp

Google
Analytics
Salesforce
Add This

Facebook

Servicio que
ofrece a nuestro
sitio web
Grupo de debate
por correo
electrónico
Proveedor de
servicios de
correo
electrónico
Análisis de
rendimiento
Base de datos
Intercambio de
contenidos en
redes sociales
Intercambio de
contenidos en
redes sociales
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https://www.simplelists.com/privacy.php

https://mailchimp.com/legal/privacy/

https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.salesforce.com/uk/company/privacy/
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

https://www.facebook.com/about/basics/ukr1

Twitter

YouTube

LinkedIn

Google+

Pinterest

Intercambio de
contenidos en
redes sociales
Intercambio de
contenidos de
medios en redes
sociales
Intercambio de
contenidos en
redes sociales
Intercambio de
contenidos en
redes sociales
Intercambio de
contenidos de
medios en redes
sociales

https://twitter.com/privacy?lang=en

https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines&gl=GB

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.google.com/+/policy/pagesterm.html

https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

9. Más información
Si desea obtener más información acerca de la política sobre privacidad de Consumers International, envíe un correo
electrónico a consint@consint.org.
Revise aquí nuestra Política sobre cookies.

