POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
1. Responsable del tratamiento de datos.
El responsable del tratamiento de datos personales es THE TRUST FOR THE AMERICAS
ORGANIZACIÓN, una organización sin fines de lucro constituida bajo la sección 501
(c)(3) del Código de Impuestos de los Estados Unidos de América, entidad afiliada a la
Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyas oficinas están ubicadas en 1889
F Street NW, Washington DC 20006 Estados Unidos de América, en adelante, “THE TRUST
FOR THE AMERICAS”.
Las presentes Políticas de Privacidad describen las formas en que recopilamos, usamos
y compartimos la información personal que nos proporcionan los Usuarios a través del
presente sitio web (en adelante, “el Sitio Web”) o que de otro modo recopilamos o
recibimos. También establece cómo almacenamos y protegemos dicha información y
describe derechos de los Usuarios con respecto a la información personal.
El acceso y/o uso del Sitio Web atribuye la condición de Usuario (en adelante, el
"Usuario") e implica la aceptación, desde dicho acceso y/o uso, de la presente Política
de Privacidad. El Usuario podrá contactar con THE TRUST FOR THE AMERICAS en la
siguiente dirección de correo electrónico: info@trust-oea.org.
2. Información personal que recopilamos y cómo la obtenemos
La " información personal " es cualquier información que se puede utilizar para identificar
a entidades, colabores o usuarios de dichas entidades (en conjunto denominados
como los “Usuarios”) pudiendo incluir:
A. Información que nos proporcionan.
Procesaremos la información personal, incluso en las siguientes circunstancias:
 Cuando las organizaciones sin fines de lucro contraten con nosotros brindarán su
propia información y ciertos datos personales de los asociados que utilizarán
nuestros servicios y cursos. La información personal puede incluir nombre de la
organización, dirección, teléfono, nombre de sus integrantes, nombre de sus
representantes legales, documentación legal, así como el nombre completo,
documento de identidad, número de teléfono, dirección de correo electrónico
de los asociados a dicha organización que accedan a nuestros cursos y/o
servicios.


Cuando un voluntario solicita o acepta un puesto o voluntariado con nosotros,
brindando datos como nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad,
educación y detalles de calificación, género, currículum, detalles del pasaporte,
estado civil, domicilio, número de teléfono particular, y otros detalles
establecidos en su solicitud.

B. Información que de otro modo recopilamos o generamos.
Es posible que recopilaremos información cuando los Usuarios interactúan en nuestro
Sitio Web. Utilizamos varias tecnologías para recopilar y almacenar información, tales
como el tipo de dispositivo utilizado para acceder a nuestro Sitio Web, la dirección IP y
ubicación geográfica, el sistema operativo y la versión del dispositivo, el tipo de
navegador, el contenido que ven y los términos de búsqueda que ingresan en nuestro
Sitio Web.

C. Información que obtenemos de terceros.
Podemos solicitar o recibir información personal de terceros en ciertas circunstancias,
que incluyen el nombre completo, documento de identidad, nacionalidad, teléfono,
correo electrónico de los usuarios de las entidades sin fines de lucro que contratan con
nosotros.
3. Legitimación para llevar a cabo el tratamiento de datos.
THE TRUST FOR THE AMERICAS está legitimada para tratar tus datos para poder llevar a
cabo los objetivos dispuestos en El Sitio Web. La información personal se conserva de
forma segura y se trata con el máximo cuidado.
4. Finalidades del tratamiento de datos de carácter personal por parte de THE TRUST FOR
THE AMERICAS.
Los datos de carácter personal recabados por THE TRUST FOR THE AMERICAS podrán ser
utilizados para las siguientes finalidades:
(i) La prestación de las propuestas de voluntariados, e-learnings, donaciones y
programas ofrecidos a través de El Sitio Web.
(ii) Realizar y difundir estudios analíticos y métricas relacionados con los beneficiarios
de los entrenamientos y cursos y con la utilidad de estos.
(iii) Compartir en medios de comunicación y redes sociales historias anónimas de
éxito con la comunidad de THE TRUST FOR THE AMERICAS. En el caso que dichas
historias no sean anónimas pediremos el consentimiento específico para el caso en
concreto.
(iv) El envío de comunicaciones por parte de THE TRUST FOR THE AMERICAS.
(v) realizar estadísticas que dan cuenta de la labor realizada tanto por los socios
locales como por The Trust para dar seguimiento a procesos de capacitación, e
inclusión socioeconómica; y
(vi) para efectos de monitoreo y evaluación de indicadores cualitativos y
cuantitativos.
5. Veracidad de los datos facilitados por los Usuarios
Los Usuarios garantizan que los datos personales facilitados son veraces y se hacen
responsables de comunicar a THE TRUST FOR THE AMERICAS cualquier modificación de
estos. Los Usuarios responderán, en cualquier caso, de la veracidad de los datos
facilitados, reservándose THE TRUST FOR THE AMERICAS el derecho a excluir del Sitio Web
a todo Usuario que haya brindado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que
procedan conforme a la ley aplicable.
6. Conservación de los datos
Los datos personales proporcionados se conservarán por parte de THE TRUST FOR THE
AMERICAS mientras el Usuario no manifieste su intención de eliminación de sus Datos
Personales por parte de THE TRUST FOR THE AMERICAS.

7. Derechos del Usuario en relación con sus datos
El Usuario tiene derecho a acceder a sus datos personales, solicitar la modificación de
sus datos, solicitar la rectificación de los datos inexactos, solicitar su supresión, solicitar su
portabilidad, no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, ejercer su derecho
al olvido.
Los Usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, modificación, rectificación, y
supresión de sus Datos Personales de conformidad a lo dispuesto a la normativa
aplicable comunicándose al correo electrónico constituido por THE TRUST FOR THE
AMERICAS en las presentes Políticas, indicando el motivo de su petición y aportando
una copia de su Identificación Personal, o por correo postal a la siguiente dirección:
1889 F Street NW, Washington DC 20006 Estados Unidos de América.
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, el Usuario tendrá
derecho a presentar un reclamo ante una Autoridad de Control, en particular en el
Estado miembro en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la
supuesta infracción, en caso de que considere que el tratamiento de sus datos
personales no es adecuado a la normativa, así como en el caso de no ver satisfecho el
ejercicio de sus derechos. La autoridad de control ante la que se haya presentado la
reclamación informará al reclamante sobre el curso y el resultado de la reclamación.
8. Seguridad de los datos
THE TRUST FOR THE AMERICAS mantiene los niveles de seguridad de protección de datos
personales conforme a la normativa aplicable y ha establecido todos los medios
técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado
y robo de los datos que el Usuario facilite a través del Sitio Web sin perjuicio de informarle
de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
THE TRUST FOR THE AMERICAS se compromete a cumplir con el deber de secreto y
confidencialidad respecto de los datos personales de acuerdo con la legislación
aplicable, así como a conferirles un tratamiento seguro en las cesiones y transferencias
internacionales de datos que, en su caso, puedan producirse.
El Usuario se compromete a notificar THE TRUST FOR THE AMERICAS a la mayor brevedad
el uso no autorizado de su nombre de Usuario y/o contraseña o cualquier otro fallo en
la seguridad. THE TRUST FOR THE AMERICAS no será responsable por los daños o pérdidas
que se pudieran originar debido al no cumplimiento de esta obligación por parte del
Usuario.
9. Cambios
THE TRUST FOR THE AMERICAS se reserva el derecho de revisar su Política de Privacidad
en el momento que considere oportuno. Por esta razón, le rogamos que compruebe de
forma regular esta Política de Privacidad para leer la versión más reciente de la misma.
No obstante, cualquier cambio que se produzca en la presente Política de Privacidad
se comunicará al Usuario.

10. Links a páginas web
EL Sitio Web de THE TRUST FOR THE AMERICAS podría contener links a páginas web de
compañías y entidades de terceros. THE TRUST FOR THE AMERICAS no puede hacerse
responsable de la forma en la que estas compañías tratan la protección de la
privacidad y de los datos personales, por lo que le aconsejamos que lea detenidamente
las declaraciones de Política de Privacidad de estas páginas web que no son propiedad
de THE TRUST FOR THE AMERICAS con relación al uso, procesamiento y protección de
datos personales.
Las condiciones que ofrecen estas páginas web pueden no ser las mismas que las que
ofrece THE TRUST FOR THE AMERICAS.
11. Preguntas
Si tienen alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad o el tratamiento de sus datos
rogamos que se ponga en contacto con THE TRUST FOR THE AMERICAS mediante correo
electrónico dirigido a la siguiente dirección de correo electrónico: info@trust-oea.org .
12.- Aceptación y Consentimiento.
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos
personales, aceptando y consintiendo el tratamiento de estos por parte de THE TRUST
FOR THE AMERICAS, en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política
de Privacidad.

