
Política de Privacidad.

Al acceder a este sitio web o enviar cualquier formulario en este sitio, acepta esta Política de
privacidad y nuestros Términos de uso y acepta la recopilación y el uso de cualquier
información que proporcione. Si no está de acuerdo con esta Política de privacidad o nuestros
Términos de uso, no acceda ni utilice nuestros servicios.

Podemos actualizar estas políticas de vez en cuando, dependiendo de las campañas que se
realicen y de las limitaciones al acceso de la página, y si realizamos cambios significativos en
las reglas que rigen este sitio o en la forma en que tratamos su información personal,
agregaremos un aviso destacado en el sitio web. Su uso continuado del sitio después de la
publicación de cambios en los Términos significa que acepta y está de acuerdo con los
cambios. Le recomendamos que visite esta página con regularidad para revisar algún cambio
que se haya efectuado.

¿Por qué recolectamos información?

Dada las limitaciones que presentan algunas jurisdicciones en garantizar el acceso a diversas
plataformas humanitarias, sitios que agrupan movimientos cívicos globales y la participación de
personas como usted es fundamental para lograr nuestra misión.

Para mantener la red próspera, creciente y efectiva, recopilamos información de los miembros y
los usuarios del sitio web para que podamos comunicarnos y movilizar de manera más eficiente
y creativa a nuestros miembros, crear, promover nuestras campañas, interactuar con los
tomadores de decisiones, los objetivos de la campaña, y los medios de comunicación, y
desarrollar métodos nuevos y más efectivos de divulgación para hacer crecer las peticiones
que aquí se agrupen.

¿Qué información recolectamos?

Recopilamos, almacenamos y utilizamos la siguiente información personal que nos proporciona
directamente cuando realizamos una acción en línea.

Datos personales, o información personal, significa cualquier información sobre un individuo a
partir de la cual se pueda identificar a esa persona. No incluye datos donde se ha eliminado la
identidad (datos anónimos).

Datos Personales: su nombre, dirección de correo electrónico, código postal, país, preferencia
de idioma, dirección IP, comentarios, mensajes personalizados a los destinatarios y cualquier
otra información que comparta cuando se una a nuestras campañas o firma una campaña,
como su dirección postal y número de teléfono.



¿Qué hacemos con la información?

Usamos la información personal que recopilamos de usted para dar forma a las campañas de
Reserve, comunicarnos con los tomadores de decisiones y los medios de comunicación, refinar
su experiencia, mejorar el sitio, innovar nuestra tecnología y optimizar las formas de avanzar en
la misión de Reserve.

Si llega a firmar en alguna de nuestras peticiones o campañas:

● Enviarle información sobre nuestro trabajo a través de cualquier canal al que haya dado
su consentimiento:

● Verificar su identidad y le envíe un correo electrónico para agradecerle por firmar;
● Brindar oportunidades para participar en campañas y proyectos especiales, para

brindarle información sobre el trabajo de Reserve.
● Te da la oportunidad de firmar campañas directamente desde tu bandeja de entrada con

un solo clic.

¿Cómo Mantenemos Tú información segura?

¿Cual es la Base Legal para procesar su Información?
Cuando procesamos su información personal para los fines establecidos en esta Política de
privacidad, podemos basarnos en una o más de las siguientes bases legales:

Consentimiento: Le pediremos su consentimiento para usar su información para enviarle
detalles sobre nuestras campañas, eventos y oportunidades de acción, para publicidad dirigida
y elaboración de perfiles, y si alguna vez comparte información personal confidencial con
nosotros.

Relaciones contractuales: cuando solicita empleo o celebra un contrato con nosotros,
necesitaremos procesar su información personal.

Obligaciones legales: cuando sea estrictamente necesario, procesaremos su información
personal debido a una obligación legal vinculante para nosotros.

Intereses legítimos: siempre que nuestro uso sea justo, equilibrado y no afecte indebidamente
sus derechos, recopilaremos y procesaremos su información personal cuando tengamos un
interés legítimo que sirva a la misión de Avaaz, nuestros servicios o nuestras actividades.

Procesamiento de sus datos personales confidenciales: no buscamos recopilar ni procesar
su información personal confidencial (es decir, sobre raza o etnia, opiniones políticas, creencias
religiosas o filosóficas, etc.) excepto cuando:



el procesamiento es requerido o permitido por la ley aplicable; o hemos obtenido su
consentimiento explícito previo, por ejemplo, cuando se ofrece como voluntario para completar
una encuesta de opinión que incluye sus intenciones de voto.


