
 

 

 
 

Este documento ha sido traducido al español usando el software de traducción Deepl. Por lo 
tanto, es sólo para referencia. El documento original es la versión inglesa. 

 
 

Política de privacidad 
 
 
El EUDiF, como parte del ICMPD, se compromete a cumplir con el Reglamento General de Protección 
de Datos de la UE (RGPD) sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
procesamiento de datos personales. Esta Política de Privacidad se aplica a la información personal que 
recopilamos, a la forma en que utilizamos la información y a las opciones disponibles para los usuarios 
de nuestro sitio web en relación con el uso de la información. Por lo tanto, todo el personal y los 
contratistas están obligados a cumplir los siguientes principios de protección de datos. 
 

Principios de la protección de datos 
 
Los datos personales se recopilarán para fines comerciales específicos, explícitos y legítimos, 
únicamente en función de consideraciones de necesidad organizativa y de las necesidades e intereses 
de la parte interesada. Sólo podrán recogerse y procesarse los datos pertinentes para el propósito 
específico y para los que se haya obtenido el consentimiento activo. 
 

 Todos los datos personales se procesarán de manera justa y transparente. 
 Todos los datos personales serán exactos y se mantendrán actualizados.  Cuando se descubra 

que son inexactos, se corregirán tan pronto como sea posible.  
 Los datos personales sólo se utilizarán para el propósito especificado para el que se obtuvo el 

consentimiento activo. 
 Los datos personales que ya no se utilicen para el fin especificado o cuya inexactitud se 

conozca serán suprimidos/destruidos o, cuando la supresión no sea factible, se restringirá el 
acceso de modo que nadie, salvo los responsables del mantenimiento técnico del espacio en 
que se almacenen, tenga acceso a ellos. 

 Si bien los contactos comerciales están a disposición de todo el personal y se ponen a 
disposición de los asociados en la ejecución, los beneficiarios y los contratistas, según sea 
necesario, el acceso a los datos privados y confidenciales está restringido a las personas que 
necesiten acceder a ellos para desempeñar su respectiva función, siempre que lo hagan sobre 
la base de un mecanismo de autenticación seguro que incluya contraseñas sólidas.  

 Las actividades relacionadas al tratamiento de datos personales de propiedad del ICMPD sólo 
pueden ser realizadas por partes externas sobre la base de la conclusión de un contrato escrito 
vinculante que establezca la finalidad y la duración del tratamiento y garantice que el 
encargado del tratamiento cumple los requisitos técnicos y organizativos para asegurar la 
protección efectiva de los derechos de los interesados. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG


 

  

Sitio web y boletín informativo EUDiF 
 
El EUDiF se compromete a salvaguardar la privacidad de los usuarios del sitio web EUDiF 
(www.diasporafordevelopment.eu) y del boletín informativo, al tiempo que se propone ofrecer un 
servicio fácil de usar y valioso. La información personal sólo se recopila mediante formularios de 
inscripción con el requisito de un consentimiento explícito por escrito para que el ICMPD procese y/o 
utilice cualquier dato personal de la manera y para el propósito descritos a continuación en esta 
notificación de privacidad. 
 
Al visitar el sitio web y al utilizar la herramienta de boletín informativo, se recogen los siguientes tipos 
de información: patrones de navegación, preferencias de sitios web y ubicación del usuario. 
 
Esta información se utiliza únicamente en forma agregada: informes estadísticos sobre el número de 
visitas mensuales, rutas típicas de navegación de los usuarios, etc. Se utilizan estos informes:  
 

 para supervisar la utilización del sitio web 
 para identificar los perfiles de la audiencia 
 para apoyar la planificación estratégica 
 para apoyar la creación de contenidos específicos 

 
La supervisión del uso del boletín informativo se personaliza para apoyar la evaluación y la mejora de 
los servicios del ICMPD en función del interés en temas de política específicos por parte de los grupos 
objetivo específicos. Los datos se guardan en el servidor de nuestro sistema de correo electrónico 
basado en la web por CleverReach cuyos servidores están basados en la UE garantizando la mejor 
protección de datos posible para el ICMPD. Consulte la política de protección de datos de CleverReach.  
 
El EUDiF procesa la información personal recogida a través de su sitio web y su herramienta de boletín 
informativo únicamente para fines de comunicación de la organización. Sólo los miembros del 
personal autorizados y sujetos al Reglamento General de Protección de Datos tienen acceso a la 
información y no será compartida con terceros. El ICMPD utiliza redes de datos seguras que están 
protegidas por sistemas de cortafuegos, programas maliciosos y protección de contraseñas que se 
ajustan a las normas de la industria. 
 

Contactos 
 
Los usuarios pueden actualizar su información personal o solicitar información o  la eliminación de sus 
datos personales en cualquier momento utilizando los formularios respectivos o escribiendo a eu-
diaspora@icmpd.org para el sitio web del EUDiF o a eu-diaspora-news@icmpd.org para el Boletín 
informativo del EUDiF. 
 
El EUDiF, como parte del ICMPD, sigue los requisitos de la política de privacidad del ICMPD. Para 
cualquier consulta general sobre la política de privacidad del ICMPD o sobre los datos que posee el 
ICMPD puede escribir a data.protection@icmpd.org. 
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https://www.cleverreach.com/es/seguridad-de-datos/
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