Política de Privacidad
Asociación VIDAWASI PERÚ comprende que transcender en unión de todo el mundo es posible,
esto con la finalidad de tratar y vencer el cáncer infantil. VIDAWASI pone a su disposición la
página web cuyo objetivo principal es brinda una experiencia sencilla, consiguiente e intuitiva
de acceso a información institucional y de colaboración mediante donaciones.
Consistente con lo anterior, la presente Política busca informar a los ciudadanos sobre la
utilización y tratamiento de la información personal que se entregue y/o suministre de manera
voluntaria a través de la página web, excluyendo a otros portales y servicios brindados por otras
entidades.
VIDAWASI se reserva la facultad de modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a
las novedades legislativas y jurisprudenciales dentro del marco de la Ley N°29733, Ley de
Protección de Datos Personales, su reglamento, directiva y demás modificatorias,
complementarias y conexas.
Recomendamos mantenerse informado acerca de la Política de Privacidad vigente cada vez
que hace uso de la plataforma.
Información que recopilamos
Información de donaciones o compras. Cuando dona, registra o compra artículos del Sitio,
nosotros recopilamos la información personal que proporciona, como su nombre, dirección,
número de teléfono, dirección de correo electrónico, dirección de envío, historial de
transacciones e información de pago. Si realiza una donación en honor o en memoria de una
persona y solicita que se envíe un aviso de la donación, o si le envía un regalo a alguien, nosotros
recopilaremos información sobre el destinatario, como su nombre, dirección, número de
teléfono y dirección de correo electrónico. También podemos recopilar información adicional
sobre usted de otras fuentes y combinarla con la información que nos
proporciona voluntariamente.
Dirección de correo electrónico. Nosotros recopilamos y almacenamos su dirección de correo
electrónico si nos contacta directamente por correo electrónico o si nos proporciona su
dirección de correo electrónico a través del Sitio. Si opta por no recibir mensajes en el futuro,
almacenaremos su nombre y dirección de correo electrónico con el fin de mantener una lista de
exclusión.
Información de encuestas. Es posible que de vez en cuando realicemos encuestas voluntarias
en el Sitio. Si elige realizar una de nuestras encuestas voluntarias, podemos recopilar
información relacionada con usted y sus respuestas.
Información técnica. Este Sitio recopila información tal como el nombre del dominio del
visitante, patrones de tráfico del Sitio, estadísticas de uso del servidor e información sobre el
sistema operativo y el dispositivo. Podemos utilizar cookies u otra tecnología similar para
recopilar dicha información con fines publicitarios y de otro tipo.

Cómo usamos y compartimos información
Podemos usar la información que proporcione con cualquier fin lícito, incluidos los siguientes:
•

para comunicarnos con usted, incluso para compartir información sobre los servicios o
productos que ha solicitado, para solicitar donaciones o para informarle sobre ofertas
promocionales que puedan ser de su interés.

•

para procesar sus donaciones y pedidos, incluso para notificarle el estado de sus
pedidos, entregarle recibos y enviar sus productos.

•

para mejorar y personalizar el Sitio, incluso para mejorar y personalizar el rendimiento,
el contenido y el diseño de nuestras páginas web.

•

para contribuir a que nos pongamos en contacto con personas que deseen donar a
VIDAWASI.

•

para proteger los derechos de VIDAWASI u otros organismos.

•

para cumplir con la ley y mantener la seguridad de nuestro Sitio o con cualquier otro
fin que se le informe al momento de la recopilación o el uso.

No alquilamos, compartimos ni vendemos su información personal a comercializadores
externos. Podemos compartir información personal con proveedores de servicios, tales como
empresas de marketing, proveedores de servicios de impresión, envío o cumplimiento de
pedidos, proveedores de tecnología y procesadores de tarjetas de crédito, quienes podrían usar
o divulgar la información únicamente para realizar servicios en nuestro nombre o para cumplir
con la ley. Podemos compartir su información cuando lo exija la ley, incluso a fin de cumplir con
una citación judicial, una orden judicial, una consulta gubernamental u otro proceso legal, o
según sea necesario para proteger nuestros derechos y servicios, y a nuestros usuarios y
donantes. Podemos compartir información agregada o que no contenga referencias personales,
o cualquier otra información técnica, sin restricciones.
Cuidamos la seguridad de sus transacciones y aplicamos prácticas y tecnologías comercialmente
razonables para salvaguardar su información. Empleamos protocolos de seguridad apropiados
para ayudar a proteger su información de identificación personal del acceso no autorizado por
parte de usuarios dentro y fuera de la organización. Dichas salvaguardas de seguridad físicas,
electrónicas y administrativas se implementan en función de la sensibilidad de la información
personal recopilada. Las transacciones de compras en línea y las donaciones se procesan
utilizando un servidor seguro, y la información personal que nos proporciona a través del uso
del Sitio se transmite mediante el cifrado de Capa de Conexión Segura (SSL, por sus siglas en
inglés). Además, utilizamos encriptación, cortafuegos, monitoreo de seguridad y controles de
acceso para ayudarnos a proteger contra el acceso no autorizado. Probamos periódicamente
nuestros procedimientos de seguridad y personal para garantizar el cumplimiento personal y
técnico. En la medida en que transferimos cualquier información personal a terceros, hacemos
esfuerzos comercialmente razonables para asegurar que dichos terceros a quienes podamos
transferir dicha información tengan conocimiento de este Aviso de Privacidad y brinden
protección suficiente de dicha información personal. Sin embargo, ningún método de
transmisión por Internet o método de almacenamiento electrónico es absolutamente seguro.
Por lo tanto, aunque nos esforzamos por proteger su información, no podemos garantizar su
seguridad absoluta.

Publicidad personalizada y análisis
Podemos recurrir a terceros (por ejemplo, redes publicitarias y servidores de anuncios) para que
publiquen contenidos y publicidades pertinentes (incluidos anuncios de VIDAWASI) en el Sitio,
así como en otros sitios web que visite y otras aplicaciones que utilice. Estos terceros pueden
insertar cookies u otras tecnologías de seguimiento en su dispositivo para recopilar información
sobre su uso del Sitio y otros sitios y aplicaciones a lo largo del tiempo y en todos los dispositivos
que utilice con el fin de personalizar este tipo de publicidades.
Nosotros no tenemos acceso al uso de cookies o las tecnologías de seguimiento que terceros no
afiliados pudieran insertar en su dispositivo, y este Aviso de privacidad tampoco incluye
reglamentaciones al respecto. Los terceros que utilizan estas tecnologías podrían ofrecerle una
forma de desactivar la segmentación de anuncios publicitarios tal como se describe a
continuación. VIDAWASI se adhiere a los principios autorreguladores de la Digital Advertising
Alliance ("DAA") con respecto a las publicidades personalizadas basadas en intereses.
También es posible que trabajemos con terceros que recopilan datos sobre su uso del Sitio y de
otros sitios o aplicaciones a lo largo del tiempo con fines no publicitarios. Usamos Google
Analytics y otros servicios de terceros para mejorar el rendimiento del Sitio y con fines de análisis
y marketing. Para obtener más información sobre la forma en que Google Analytics recopila y
usa datos cuando usted usa nuestro Sitio, visite www.google.com/policies/privacy/partners/.
Para desactivar Google Analytics, visite tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
Enlaces de terceros
El Sitio proporciona enlaces a sitios web o aplicaciones de terceros, incluidas nuestras páginas
de redes sociales. Nosotros no controlamos las prácticas de privacidad y seguridad de los sitios
que no son propiedad de VIDAWASI. Usted debería revisar los avisos de privacidad de otros sitios
web o aplicaciones que use para conocer sus prácticas con respecto a los datos.
Este Sitio también podría contener herramientas integradas de redes sociales o
"complementos", como redes sociales, uso compartido de fotos y herramientas de transmisión
de video ofrecidas por terceros. Si usa estas herramientas para compartir información personal
o utiliza de otro modo las funciones de redes sociales del Sitio, es posible que estas compañías
de redes sociales recopilen información sobre usted, y usen y compartan dicha información de
acuerdo con la configuración de su cuenta, incluso al compartir la información con el público
general. Sus interacciones con compañías de redes sociales de terceros y el uso de sus funciones
se rigen por las políticas de privacidad de las compañías de redes sociales que ofrecen dichas
funciones. Le recomendamos que lea atentamente los avisos de privacidad de todas las cuentas
de redes sociales que crea y usa.
Cambios en nuestro Aviso de Privacidad
Publicaremos en esta página todos los cambios que realicemos en nuestro Aviso de privacidad.
Todos los cambios entrarán en vigor a partir de su publicación, a menos que se indique lo
contrario. Le recomendamos que visite esta página periódicamente para enterarse de las
actualizaciones.

Sus opciones
Para solicitar que VIDAWASI deje de contactarlo, comuníquese con nosotros a través de los
siguientes medios:
VIDAWASI
* Correo electrónico: donaciones@vidawasiperu.org
* Teléfono de contacto: (+511) 422-5905
El medio más rápido para cancelar su suscripción a las comunicaciones electrónicas es a través
del (Centro de gestión de correos electrónicos) o mediante la función de cancelación de
suscripción que aparece en el boletín electrónico que está recibiendo.
Contáctenos
Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso de privacidad, comuníquese con nosotros a través de
los siguientes medios:
VIDAWASI
* Correo electrónico: donaciones@vidawasiperu.org
* Teléfono de contacto: (+511) 422-5905

