
ACN USA - POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Ayuda a la Iglesia que Sufre - USA (ACN-USA) se compromete a proteger su privacidad, ya

sea usted donante, visitante del sitio web o cualquier otra persona que se comunique o

conecte con nosotros. Queremos asegurarnos de que tiene toda la información que necesita

para entender qué tipo de datos recopilamos, cómo los manejamos, si los compartimos y

cómo, y cuáles son sus opciones.

Cuando se trata de recopilar o compartir información, nuestra principal motivación es

aumentar nuestra eficiencia, mantener bajos nuestros costos de recaudación de fondos y,

sobre todo, mejorar su experiencia.

Las actividades de ACN-USA en sus sitios web están dirigidas a los residentes de los Estados

Unidos. Esta Política de Privacidad describe los tipos de datos personales que Ayuda a la

Iglesia que Sufre - USA ("ACN-USA") recoge de usted y sobre usted cuando utiliza uno de

nuestros sitios web, aplicaciones móviles, portales en línea, formularios electrónicos,

encuestas, exposiciones interactivas, o cuando interactúa con nosotros fuera de línea ("Sitios

de ACN-USA" en conjunto). Esta Política de Privacidad también explica cómo ACN-USA

puede utilizar y divulgar sus datos, así como sus derechos con respecto al control de ciertos

usos de los mismos. Si no está de acuerdo con esta Política de Privacidad, le rogamos que no

utilice los sitios de ACN-USA ni envíe datos personales a ACN-USA.

Esta política puede actualizarse ocasionalmente, por lo que es conveniente que la revise

cada vez que envíe datos personales a ACN-USA. Al visitar los sitios de ACN-USA, usted

acepta las prácticas aquí descritas.
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1. ¿Qué tipos de datos recoge ACN-USA?

Hay varias maneras de obtener información sobre usted, incluyendo A) la información que

usted nos proporciona directamente; B) la información que recogemos automáticamente; y

C) la información que recibimos de terceros. Esto incluye datos que le identifican

personalmente, ya sea de forma directa (es decir, su nombre) o indirecta (es decir,

información sobre su actividad en línea).

A. Información que usted proporciona

Podemos recopilar directamente datos personales siempre que usted interactúe con

nosotros o decida compartirlos con nosotros. Esto puede incluir cuando usted se inscribe en

un boletín de noticias, se registra o crea una cuenta en línea a través de los sitios de

ACN-USA, hace un pedido de mercancía, nos solicita información, nos da su opinión, se

conecta con nosotros en las redes sociales, solicita un trabajo, se une a un grupo de

discusión o a una lista de correo electrónico, se registra como simpatizante o se comunica

con ACN-USA de cualquier otra manera.

Los datos personales que recopilamos de usted a través de los sitios de ACN-USA

generalmente se clasifican en las siguientes categorías:

● Datos de contacto: Recogemos sus datos de contacto y similares, como el nombre y

los apellidos, la dirección, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono

o de móvil.

● Otros datos sobre usted: Podemos recopilar otros datos sobre usted que usted

decida proporcionar. Esto incluye información sobre su historial con nosotros, como

detalles sobre nuestras interacciones con usted (es decir, la fecha, la hora y el

método de contacto), detalles sobre las donaciones que nos hace, eventos o

actividades a los que se inscribe o asiste, y cualquier otro apoyo que nos

proporcione. También podemos recopilar y registrar información que usted comparta

sobre sus intereses o sus afiliaciones con otras organizaciones benéficas y grupos

comunitarios.

● Compras o donaciones: Si realiza una donación o una compra en línea, podemos

recopilar el número de la tarjeta de pago y la información financiera relacionada

(como el CVV, la fecha de caducidad y la dirección de facturación). También podemos

recopilar su dirección de facturación y/o de envío, y cualquier otra información que

sea necesaria para completar la transacción. De acuerdo con la norma de seguridad

del sector de las tarjetas de pago, transmitimos esos datos de forma segura a nuestro

socio de procesamiento de pagos. No almacenamos la información completa de su

tarjeta de crédito en nuestras bases de datos.
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● Solicitud de empleo: Es posible que nos proporcione determinados datos en relación

con su solicitud de empleo en ACN-USA. Estos datos pueden incluir sus detalles de

contacto y la información contenida en su carta de presentación y su currículum.

Proporcionar datos personales en los sitios de ACN-USA es siempre opcional. Sin embargo,

algunos datos personales deben proporcionarse para participar en determinados programas,

actividades o eventos (por ejemplo, para suscribirse a un boletín de noticias, solicitar un

puesto de trabajo o inscribirse para participar en un evento), y la omisión de esta

información podría limitar o eliminar por completo ciertas funciones del sitio.

Datos personales que usted proporciona sobre otras personas: No proporcione datos

personales sobre otras personas a menos que esté autorizado o se le exija hacerlo por

contrato o por la legislación aplicable. Puede proporcionar datos personales en nombre de

otra persona si le ha proporcionado una copia de esta política de privacidad, así como

cualquier aviso de privacidad complementario aplicable, y ha obtenido su consentimiento

explícito. Podemos pedirle que nos proporcione pruebas de dicha notificación y

consentimiento.

B. Información que recogemos automáticamente

Siempre que visite o interactúe con los sitios de ACN-USA en línea, podemos utilizar cookies,

faros web, etiquetas de píxel, archivos de registro u otras tecnologías para recopilar

información de forma automática o pasiva sobre su actividad en línea o el uso de los sitios

de ACN-USA. Los datos que recopilamos automáticamente a través de los sitios de ACN-USA

generalmente entran en las siguientes categorías:

● Ordenador o dispositivo: Podemos recopilar automáticamente su dirección IP u otro

identificador único o información del ordenador, dispositivo móvil, tableta u otro

dispositivo que utilice en relación con los sitios de ACN-USA en línea, incluido el tipo

de navegador, el tipo de dispositivo, el sistema operativo, la versión de software, el

modelo de hardware, la información de la red móvil y el nombre del dominio desde

el que accedió a los sitios de ACN-USA.

● Información sobre el uso: Podemos recopilar información sobre su actividad en los

sitios de ACN-USA en línea, incluido el sitio web que le remitió a nosotros, los

archivos que descarga, las páginas que visita y las fechas y horas de esas visitas, el

número de veces que vuelve a los sitios de ACN-USA y otros registros de clics o datos

de uso del sitio.

● Proveedores de servicios de terceros: Podemos utilizar proveedores de servicios de

terceros para apoyar nuestros servicios. Algunos de estos proveedores de servicios
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pueden utilizar tecnología como las cookies HTML5 para recibir, recopilar y

almacenar información sobre su uso en línea de los sitios de ACN-USA.

● Tecnologías analíticas de terceros: Podemos utilizar herramientas de análisis y

seguimiento de terceros para comprender mejor quién utiliza los sitios de ACN-USA

en línea, cómo los usuarios utilizan los sitios de ACN-USA, cómo mejorar la eficacia

de los sitios de ACN-USA y el contenido relacionado, y para ayudarnos a nosotros o a

esos terceros a ofrecerle una publicidad más específica en Internet. Estas

herramientas pueden utilizar tecnología como cookies, faros web, etiquetas de píxel,

archivos de registro, cookies de Flash, cookies de HTML5, ventanas emergentes u

otras tecnologías para recoger y almacenar automáticamente cierta información.

También pueden combinar la información que recogen de su interacción en línea con

los sitios de ACN-USA y con la información que recogen de otras fuentes. No

tenemos acceso ni control sobre el uso que estos terceros hacen de las cookies u

otras tecnologías de seguimiento.

Más información sobre nuestras cookies:

Los datos que recopilamos automáticamente, incluidas las cookies, son una forma útil de

entender cómo los seguidores utilizan los sitios de ACN-USA e interactúan con ellos. Cuando

usted visita los sitios de ACN-USA en línea, las cookies son creadas por su navegador web y

se utilizan para recoger datos de sus dispositivos.

Las cookies mejoran su experiencia en el sitio guardando su configuración preferida para que

se le muestre información que probablemente sea de su interés y midiendo su uso del sitio

para que podamos seguir desarrollándolo. Las cookies también pueden utilizarse para

mostrarle contenido relevante de ACN-USA en las redes sociales. Cada vez que vuelva a

nuestro sitio, su navegador enviará el archivo de cookies al servidor del sitio.

Ejemplos de uso de cookies:

▪ Recordar si está conectado para que pueda navegar por el sitio sin tener que volver a

iniciar sesión.

▪ Medir cuántas personas utilizan cada página del sitio y durante cuánto tiempo.

▪ Permitirle ver los contenidos publicados en las redes sociales u otros sitios para

compartir, como YouTube.

▪ Proporcionarle publicidad más relevante de ACN-USA a través de otros sitios web y

servicios.

Para saber más sobre cómo controlar las cookies y sus opciones publicitarias relacionadas

con la recopilación y el uso de su información, consulte la sección "¿Cuáles son sus derechos

y opciones?" más adelante.
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C. Datos de terceros

Podemos recibir datos personales de otras fuentes, incluyendo su empresa/organización,

referencias profesionales, documentos disponibles públicamente, proveedores de análisis

externos y otros terceros.

D. Combinación de información

Podemos combinar la información que recibimos de usted y sobre usted, incluida la

información que nos proporciona y la que recopilamos automáticamente a través de los

sitios de ACN-USA, así como la información recopilada fuera de línea, a través de otros

ordenadores o dispositivos que pueda utilizar, y de fuentes de terceros.

2. ¿Cuál es la base legal de ACN-USA para recoger la información?

ACN-USA se compromete a proteger y mantener la privacidad de su información. Por lo

tanto, solo procesaremos sus datos de acuerdo con la ley de protección de datos aplicable y

esta Política de Privacidad.

Tendremos una base legal para procesar sus datos cuando:

● Necesitamos procesar su información para proporcionarle los productos o servicios

que ha solicitado o para celebrar un contrato;

● Usted ha dado su consentimiento para dicho tratamiento;

● Tenemos un interés legítimo para procesar sus datos, por ejemplo, prevenir el

fraude; garantizar la seguridad de nuestra red y sistemas de información; realizar

análisis de datos; potenciar la modificación o mejora de nuestros servicios; identificar

tendencias de uso;

● Estamos legalmente obligados a procesarlos; y/o

● El procesamiento es necesario para la realización de una tarea de interés público.

3. ¿Cómo utiliza ACN-USA la información que recoge?

ACN-USA puede utilizar la información que recoge de usted y sobre usted para:

▪ Responder a sus consultas, ponerse en contacto y comunicarse con usted cuando sea

necesario (por ejemplo, podemos ponernos en contacto con usted en relación con un

evento al que se haya inscrito o para proporcionarle información sobre una donación

que haya realizado);
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▪ Confirmar y procesar transacciones (como donaciones, compras y registros en el sitio),

o para recaudar fondos de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos internos;

▪ Mejorar su experiencia en línea, incluso para recordar su perfil en línea y sus

preferencias para futuras visitas, o para crear contenido del sitio que sea relevante

para sus intereses;

▪ Revisar el uso y las operaciones de los sitios de ACN-USA, desarrollar nuevos productos

o servicios y realizar análisis estadísticos para aumentar o mejorar nuestros

contenidos, productos y servicios;

▪ Enviarle información sobre nuestros proyectos, actividades de recaudación de fondos y

peticiones, o proporcionarle información, productos o servicios que haya solicitado o

que consideremos que puedan ser de su interés;

▪ Proporcionarle contenidos personalizados, ofertas dirigidas y publicidad a través de los

sitios de ACN-USA o por correo electrónico, mensajes de texto o correo directo, o a

través de otros sitios web, aplicaciones móviles, medios sociales o servicios en línea de

acuerdo con sus intereses, preferencias y otras características;

▪ Dirigir anuncios y otras comunicaciones a personas cuyos intereses o características

sean similares a los suyos;

▪ Mantener registros internos relacionados con donaciones, comentarios o quejas;

▪ Invitarle a participar en encuestas o investigaciones voluntarias;

▪ Evaluar sus datos personales con el fin de prevenir el fraude, bloquear el uso

perturbador, establecer el número de visitas realizadas desde diferentes países o para

otros fines internos; y

▪ Utilizar sus datos cuando nos lo exija la ley.

4. ¿Cómo comparte ACN-USA sus datos?

A. Uso compartido de la información suministrada por usted

Los sitios de ACN-USA pueden ofrecer muchas formas de encontrar, disfrutar y compartir

contenidos o interactuar con nosotros. Su actividad en relación con los sitios de ACNUSA

puede incluir responder a encuestas, revisar y calificar productos o servicios, preguntar o

comprar productos o servicios, participar en comunidades en línea, dar " me gusta " o "

compartir" nuestro contenido en sus cuentas o páginas de redes sociales o interactuar de

cualquier otra forma con los sitios de ACN-USA. Cualquier información que pueda

proporcionar en los sitios de ACN-USA, en los blogs, en los foros de mensajes, en las salas de

chat o en otras áreas públicas de los sitios de ACN-USA o de otros sitios web, aplicaciones o

servicios de terceros a los que los sitios de ACN-USA puedan estar vinculados, se convierte

en información pública. Le rogamos que tenga cuidado al revelar datos personales en estas

áreas públicas.
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B. Uso compartido de la información por nuestra parte

Podemos compartir sus datos personales con las siguientes categorías de destinatarios:

● Afiliados: Podemos compartir sus datos personales con las filiales de ACN-USA con

fines comerciales y operativos.

● Proveedores de servicios: Podemos compartir sus datos personales con terceros

proveedores de servicios que nos proporcionen funciones de apoyo comercial,

profesional o técnico (incluidos trabajadores eventuales, consultores, contratistas y

proveedores), que nos ayuden a operar nuestro negocio y los sitios de ACN-USA, o

que administren actividades en nuestro nombre.

● Terceros asociados: Podemos compartir sus datos personales con nuestros socios

que colaboran con nosotros para financiar proyectos u organizar eventos.

● Obligaciones legales o de seguridad: Podemos compartir sus datos personales con

las fuerzas de seguridad, otros organismos o autoridades gubernamentales o

terceros, según lo exija la legislación aplicable. Por ejemplo, podemos acceder y

divulgar su información para responder a citaciones, procesos judiciales o solicitudes

e investigaciones gubernamentales, o en relación con una investigación sobre

asuntos relacionados con la seguridad pública, según lo permita o exija la ley.

Podemos revelar su información para proteger la seguridad de los sitios de ACN-USA,

o nuestros servidores, sistemas de red y bases de datos. También podemos revelar su

información según sea necesario, si creemos que ha habido una violación de

cualquier documento legal o contrato relacionado con nuestros servicios, o los

derechos de cualquier tercero.

● Venta o transferencia de negocios o activos: Podemos vender o comprar activos

durante el curso normal de nuestro negocio. Si otra entidad nos adquiere a nosotros

o a cualquiera de nuestros activos, la información que hayamos recopilado sobre

usted puede ser transferida a dicha entidad. Además, si se inicia un proceso de

quiebra o reorganización por o contra nosotros, dicha información puede

considerarse un activo nuestro y puede ser vendida o transferida a terceros. En caso

de que se produzca dicha venta o transferencia, haremos esfuerzos razonables para

intentar exigir que el cesionario utilice los datos personales proporcionados a través

de los sitios de ACN-USA de forma coherente con esta Política de Privacidad.

● Otros: También podemos compartir su información tal y como se le comunicó en el

momento de la recopilación.

No compartimos sus datos personales con ningún tercero (incluidos nuestros proveedores

de servicios) con fines de marketing. Si cree que los datos personales que nos ha
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proporcionado han sido utilizados de forma indebida por un tercero, póngase en contacto

con nosotros inmediatamente.

5. ¿Cuáles son sus derechos y opciones?

A. Sus derechos y opciones

Respetamos su derecho a la privacidad y le proporcionamos un acceso y unos derechos

razonables a los datos personales que pueda haber proporcionado a través de su uso de los

sitios de ACN-USA. Si vive en la Unión Europea (UE) o en el Espacio Económico Europeo

(EEE), tiene una serie de derechos en relación con sus datos personales. Si desea ejercer

estos derechos en relación con los datos personales que tenemos, póngase en contacto con

nosotros ( ver la sección "Cómo ponerse en contacto con nosotros"). Puede obtener más

información y asesoramiento sobre sus derechos con el organismo regulador de la

protección de datos de su país.

● Derecho a ser informado: Tiene derecho a recibir información clara, transparente y

fácilmente comprensible sobre el uso que hacemos de sus datos y sus derechos. Por

eso le proporcionamos la información de esta Política de Privacidad.

● Derecho de acceso: Usted tiene derecho a obtener acceso a su información (si la

estamos procesando), y a cierta otra información (similar a la proporcionada en esta

Política de Privacidad). Esto es para que tenga conocimiento y pueda comprobar que

estamos utilizando su información de acuerdo con la ley de protección de datos.

Puede hacerlo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que figura más

abajo.

● Derecho de rectificación: Tiene derecho a que se rectifiquen sus datos si son

inexactos o están incompletos. Puede hacerlo a través de la página de su cuenta o

poniéndose en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico que

figura más abajo.

● Derecho de supresión: También se conoce como "derecho al olvido" y, en términos

sencillos, le permite solicitar la supresión o eliminación de su información cuando no

haya ninguna razón de peso para que sigamos utilizándola. No se trata de un

derecho general de supresión, sino que hay excepciones.

● Derecho a restringir el tratamiento: Tiene derecho a "bloquear" o suprimir el uso de

sus datos. Cuando se restringe el tratamiento, podemos seguir almacenando su

información, pero no podemos seguir utilizándola. Mantenemos listas de personas

que han solicitado que se "bloquee" el uso de su información para asegurarnos de

que la restricción se respeta en el futuro.

● Derecho a la portabilidad de los datos: Usted tiene derecho a obtener y reutilizar

sus datos personales para sus propios fines en diferentes servicios. Por ejemplo, si
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decide cambiar de proveedor, esto le permite mover, copiar o transferir su

información fácilmente entre nuestros sistemas informáticos y los suyos de forma

segura, sin que ello afecte a su utilización.

● Derecho a oponerse al tratamiento: Tiene derecho a oponerse a determinados tipos

de tratamiento, incluido el tratamiento para el marketing directo (es decir, si no

quiere que sigamos poniéndonos en contacto con usted para ofrecerle posibles

oportunidades para usted).

● Derecho a presentar una reclamación: Tiene derecho a presentar una reclamación

sobre la forma en que manejamos o procesamos sus datos personales ante su

regulador nacional de protección de datos.

● Derecho a retirar el consentimiento: Si ha dado su consentimiento a cualquier cosa

que hagamos con sus datos personales, tiene derecho a retirarlo en cualquier

momento (aunque si lo hace, no significa que todo lo que hayamos hecho con sus

datos personales con su consentimiento hasta ese momento sea ilegal). Esto incluye

su derecho a retirar el consentimiento para que utilicemos sus datos personales con

fines de marketing. Para ello, puede utilizar los datos que figuran en la sección

"Contáctanos".

De conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de datos, podemos

tener derecho a negarnos a dar curso a la solicitud.

B. Control de las cookies

Algunas partes de nuestros sitios de ACN-USA en línea requieren cookies. Usted es libre de

ajustar la configuración de su dispositivo o navegador de Internet para limitar ciertos

seguimientos o rechazar las cookies, pero al hacerlo, es posible que no pueda utilizar ciertas

funciones de los sitios de ACN-USA o aprovechar al máximo todas nuestras ofertas. Si utiliza

diferentes dispositivos para ver y acceder a los sitios de ACN-USA (por ejemplo, su

ordenador, teléfono inteligente, tableta, etc.) deberá asegurarse de que cada navegador de

cada dispositivo se ajuste a sus preferencias de cookies.

Consulte la configuración de su dispositivo en la sección de "Ayuda" de su navegador de

Internet para obtener más información sobre cómo eliminar y/o desactivar su dispositivo o

navegador para que no reciba cookies o para controlar sus preferencias de seguimiento. Los

procedimientos para cambiar la configuración y las cookies difieren de un navegador a otro.

Si es necesario, utilice la función de ayuda de su navegador o haga clic en uno de los

siguientes enlaces para ir directamente al manual de usuario de su navegador.

● Desactivar las cookies en Internet Explorer >> Haga clic aquí

● Desactivar las cookies en Chrome >> Haga clic aquí
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● Desactivar las cookies en Safari >> Haga clic aquí

● Desactivación de cookies en FireFox >> Haga clic aquí

● Desactivación de cookies en Safari IOS >> Haga clic aquí

● Desactivar las cookies en Google Android >> Haga clic aquí

Es posible que nuestro sistema no responda a las solicitudes o encabezados 'Do Not Track'

de algunos o todos los navegadores de Internet.

C. Opciones de publicidad basada en intereses

Para entender sus opciones para recibir publicidad más relevante proporcionada en los sitios

de ACN-USA o a través de otros sitios web y servicios en línea, por favor revise la

información suministrada a continuación:

● DAA: Para excluirse de la recopilación y el uso de información sobre sus actividades

en línea para la publicidad basada en intereses por parte de las empresas

participantes en la Alianza de Publicidad Digital (DAA), visite:

http://www.aboutads.info/choices/.

● EDAA: Para excluirse de la recopilación y el uso de información sobre sus actividades

en línea para la publicidad basada en intereses por parte de las empresas

participantes en la European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA), visite:

http://www.youronlinechoices.eu/.

● NAI: Para excluirse de la recopilación y el uso de información sobre sus actividades

en línea para la publicidad basada en intereses por parte de las empresas miembros

de la Iniciativa de Publicidad en Red (NAI), visite:

http://www.networkadvertising.org/choices/.

En su dispositivo móvil, también puede ajustar la configuración de privacidad y publicidad

para controlar si desea recibir publicidad más relevante.

Incluso si opta por excluirse utilizando uno de los métodos anteriores, es posible que siga

recibiendo publicidad de nuestra parte que no esté personalizada en función de su uso de

los sitios de ACN-USA, o que incluya publicidad de otros terceros si éstos no son una

empresa participante en la DAA o la NAI.

D. Cancelación de la suscripción a nuestras comunicaciones

Si usted recibe mercadeo directo de ACN-USA, le damos la oportunidad de actualizar su

información o de optar por que su información no sea utilizada para propósitos que no estén
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directamente relacionados con la colocación, el procesamiento, el cumplimiento o la entrega

de un producto que usted ordenó o de una donación hecha.

Por lo general, los boletines informativos, los correos electrónicos autogenerados y las

actualizaciones que enviamos incluyen enlaces para acceder, corregir o eliminar sus datos

personales y gestionar directamente cualquier suscripción. Para excluirse de las

comunicaciones de marketing, puede 1) enviarnos un correo electrónico a

donorcare@churchinneed.org; o 2) seguir las instrucciones contenidas en el correo

electrónico o el boletín informativo. Sus instrucciones para limitar el uso de su información

para estos fines se procesarán tan pronto como sea razonablemente posible.

6. ¿Qué pasa con los enlaces a sitios de terceros?

Los sitios web de ACN-USA pueden contener hipervínculos a sitios web propiedad de otras

organizaciones y gestionados por ellas, incluidos socios del sector privado, otras ONG y

organizaciones benéficas, y filiales de ACN-USA. Estos sitios web de terceros tienen sus

propias políticas de privacidad, que regulan su uso de cookies y datos personales.

Nuestra política de privacidad no se aplica a los sitios de terceros que puedan tener un

enlace o ser accesibles desde nuestros sitios. Sus interacciones con estos sitios se rigen por

las políticas y declaraciones aplicables de los terceros, que le recomendamos que lea.

ACN-USA no puede aceptar la responsabilidad de las prácticas de dichos sitios web de

terceros.

Los sitios de ACN-USA también pueden ofrecerle la posibilidad de interactuar con plugins

sociales de sitios de medios sociales, que pueden permitirnos a nosotros y/o al sitio de

medios sociales recibir datos de usted o sobre usted. En algunos casos, podemos saber que

usted ha hecho clic en un complemento social, como un botón de seguimiento de Twitter, o

recibir otra información de los sitios de medios sociales. Del mismo modo, si usted ha

proporcionado previamente datos personales a un tercero que opera un plugin en los sitios

de ACN-USA, dicho tercero puede reconocerle en los sitios de ACN-USA. El uso que usted

haga de los plugins de las redes sociales está sujeto a la política de privacidad de cada sitio

de medios sociales, que puede ser diferente a la nuestra, por lo que le rogamos que lea

detenidamente estas políticas para comprender su contenido y sus opciones. Al igual que

con los sitios enlazados, no tenemos ningún control sobre la información que recogen,

almacenan o utilizan los plugins de redes sociales, y no somos responsables de las prácticas

de dichos sitios.
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7. ¿Qué pasa con la privacidad de los niños?

Ayuda a la Iglesia que Sufre da la bienvenida a los niños para que aprendan más sobre

nuestra organización y la Iglesia que sufre, presentada en los sitios de Ayuda a la Iglesia que

Sufre. También queremos asegurarnos de que respetamos la privacidad de nuestros jóvenes

usuarios. Animamos a los padres a que supervisen el uso que sus hijos hacen de Internet y a

que nos ayuden a proteger su privacidad indicándoles que nunca proporcionen información

personal en este sitio o en cualquier otro sin permiso.

Nuestra política es no solicitar ningún dato personal a niños menores de 16 años. Los niños

menores de 16 años no están autorizados a hacer una donación o una compra, a inscribirse

en un evento o programa, o a proporcionar cualquier tipo de información sin el permiso de

un padre o tutor legal.

Si tiene conocimiento de que hemos recopilado datos personales de un menor, póngase en

contacto con nosotros. Si nos enteramos de que hemos recogido datos personales de un

menor, tomaremos medidas razonables para eliminar los datos lo antes posible.

8. ¿Cómo almacena, transfiere y protege ACN-USA sus datos?

A. Almacenamiento y retención de datos

Tomamos medidas físicas, electrónicas y de gestión razonables para garantizar que sus datos

sean seguros, precisos y estén actualizados, y que solo los conservemos durante el tiempo

que sea razonable y necesario.

Conservaremos sus datos personales hasta que ya no sean necesarios para cumplir con los

fines para los que fueron recogidos o según lo exija o permita la ley. Transcurrido ese

tiempo, eliminaremos o haremos anónimos sus datos personales, y si esto no es posible,

almacenaremos de forma segura sus datos personales y los aislaremos de cualquier uso

posterior hasta que sea posible su eliminación. Podemos disponer de cualquier dato a

nuestra discreción y sin previo aviso, con sujeción a la legislación aplicable.

B. Transferencias de datos

ACN-USA puede almacenar y acceder a sus datos personales en su región o en cualquier otro

país en el que nosotros o nuestros proveedores de servicios tengamos instalaciones,

incluidos los Estados Unidos. Dado que estamos comprometidos con la protección de su
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información, tomamos medidas para asegurarnos de que existen las protecciones adecuadas

cuando transferimos esos datos.

En particular, cuando transferimos su información fuera del EEE o de la UE, siempre

contamos con Cláusulas Modelo de la UE aprobadas, o transferimos solo a empresas

certificadas con el Escudo de Privacidad, y nos aseguramos de que dichas transferencias se

lleven a cabo de acuerdo con las leyes aplicables y utilizando las protecciones adecuadas y

apropiadas.

Para obtener más información sobre cómo protegemos su información (incluida la obtención

de una copia de dichas protecciones) en relación con las transferencias fuera del EEE o de la

UE, póngase en contacto con nosotros a través de los datos proporcionados en

"Contáctanos", en la sección de abajo.

C. Protección de datos y seguridad

Aunque utilizamos medidas de seguridad razonables una vez que hemos recibido sus datos

personales, la transmisión de información por Internet nunca es completamente segura.

Hacemos todo lo posible para proteger los datos personales, pero no podemos garantizar la

seguridad de la información transmitida a nuestro sitio web, por lo que cualquier

transmisión se realiza por cuenta y riesgo del usuario.

9. ¿Cómo ponerse en contacto con nosotros?

Su voz es importante para nosotros. Queremos escuchar lo que los visitantes de nuestro sitio

y los donantes tienen que decir sobre nuestros servicios y nuestras políticas. Si tiene alguna

pregunta o duda sobre esta política de privacidad o las prácticas descritas en ella, puede

ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico

privacy@churchinneed.org, al teléfono (718-609-0939), o por correo directo (dirigido a Data

Protection Officer, Aid to the Church in Need, 725 Leonard St., Brooklyn, NY 11222).

10. Derecho aplicable

Usted acepta que el uso de esta Política de Privacidad y cualquier disputa relacionada con

ella se regirá en todos los aspectos por las leyes del Estado de Nueva York. Cualquier disputa

relacionada con esta Política de Privacidad se resolverá únicamente en los tribunales

estatales o federales ubicados en Brooklyn, Nueva York.
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Esta Política de Privacidad fue actualizada por última vez en marzo de 2021. Ayuda a la

Iglesia que Sufre® y otras marcas utilizadas en este sitio web son marcas comerciales de

Ayuda a la Iglesia que Sufre o de sus filiales y no pueden utilizarse sin autorización.

Página 15
725 Leonard Street ● Brooklyn, NY ● 11222 ● (800) 628-6333 ● www.iglesiaquesufre.org


