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El FONIF – Foro Nacional de Instituciones Filantrópicas entiende como prioridad proteger los registros de

datos de carácter personal dejados por los “usuarios” durante la utilización del sitio web y servicios y, por lo

ello, establece la presente Política de Privacidad y Protección de Datos de Carácter Personal (“Política”), que

presenta informaciones sobre la recogida, el acceso, el almacenamiento, el uso, la compartimentación y la

eliminación de datos de carácter personal proporcionados por el “usuario”, en los exactos términos

dispuestos por la Ley 13.709 (Ley General de Protección de Datos -LGPD) de Brasil.

AUTORIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS – ANPD: órgano de la administración pública

responsable por vigilar, implementar y fiscalizar el cumplimiento de la LGPD.

CONTROLADOR DE DATOS: persona natural o jurídica, de derecho público o privado, responsable por las

decisiones relacionadas al trato de los datos de carácter personal.

COOKIES: archivos de información almacenados en el dispositivo móvil o desktop (área de trabajo) del

usuario que permiten identificar sus acciones y preferencias, a la vista de utilización anterior, permitiendo

personalizar la navegación en sitio web.

COOKIES ANALÍTICAS O DE ACTUACIÓN: utilizadas para analizar la forma como los sitios web son

utilizados y para supervisar su actuación, permitiendo una mejor experiencia para el usuario.

COOKIES DE RASTREO: permiten el rastreo del usuario que vuelven al sitio web.

COOKIES DE SESIÓN: expiran una vez finalizado el uso y no son guardadas en el navegador (browser).

COOKIES PERSISTENTES: las que se guardan en el dispositivo móvil o desktop (área de trabajo) por

determinado plazo, aunque haya sido finalizada la sesión, siendo necesarias para guardar las

preferencias del usuario, que serán recordadas en la próxima visita al sitio web. 

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: informaciones relacionadas a una persona física identificada o

identificable, tal como, nombre, NIF, DNI, imagen, entre otros.
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DATOS PERSONALES SENSÍBLES: informaciones relacionadas a origen racial o étnica, convicción religiosa,

opinión política, afiliación a sindicato u organización de carácter religioso, filosófico o político, dato

referente a la salud o vida sexual, dato genético o biométrico. 

ENCARGADO DE DATOS O DPO (Data Protection Officer): persona indicada por el controlador y operador de

datos para actuar como medio de comunicación entre titular de datos, controlador y la Autoridad Nacional

de Protección de Datos – ANPD.

OPERADOR DE DATOS: persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que manipula los datos de

carácter personal en nombre del controlador.

TERMINO DE CONSENTIMIENTO: instrumento utilizado para la obtención de permiso del usuario referente al

uso de sus datos de carácter personal en situaciones específicas.

TITULAR DE DATOS: persona natural que se relaciona con el FONIF en situaciones que generen posible

disponibilidad de datos personales, tales como aquellos que acceden al sitio web y redes.

 

2. USO Y RECOGIDA DE DATOS PERSONALES

El FONIF es el “controlador de datos” personales y, como tal, respecta su privacidad, de forma que

cualquiera información recogida será utilizada en los límites establecidos por ley. Aclaramos que el FONIF

recoge y guarda los siguientes datos de carácter personal:

(i). “Datos de carácter personal” facilitados por el propio usuario: son informaciones agregadas por el propio

“usuario” del sitio web o servicio, cuando el registro realizado para recibo de newsletter (boletín informativo)

u otro material. Entre los “datos de carácter personal” que puedan ser solicitados están: nombre completo,

e-mail (correo electrónico), dirección completa, número de teléfono, NIF, DNI, fecha de nacimiento, genero,

profesión, institución que representa, entre otros.

(ii). “Datos de carácter personal” recogidos de forma automática por el FONIF: son informaciones obtenidas

de forma sistémica, por la propia conexión del “usuario” tal como IP, dispositivo utilizado, fecha, hora, entre

otras.

(iii). “Datos de carácter personal” obtenidos de otras fuentes: son informaciones obtenidas de fuentes

públicas.

En el supuesto de que sean necesarios “datos personales sensibles”, tales como datos personales de niños

(persona natural menor de 12 años), el FONIF solicitará el consentimiento em documento específico con

esta finalidad.
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3. ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y PLAZO DE MANTENIMIENTO: 

El FONIF almacena los “datos de carácter personal” y los registros de actividades del “usuario” en ambiente

seguro y por el periodo estrictamente necesario para el que se recaban y para el cumplimiento de cada

actividad o servicio ofrecido, siempre de acuerdo con los plazos ordenados en ley.

4. COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES: 

El FONIF permite la transmisión y comunicación de “datos de carácter personal” por él controlados para

colaboradores, voluntarios y terceros prestadores de servicios, con previa designación, siempre que

necesario y con fundamento en una de las diez bases legales determinadas en ese sentido.

Los “datos de carácter personal” solo serán compartidos por el FONIF en las siguientes situaciones:

(i). Para la realización de sus servicios y objetivos establecidos por los estatutos, así como la prestación de

servicios de instituciones contratadas para determinado fin, tal como, pero no solo, empresas proveedoras

de infraestructura tecnológica y operacional para almacenar informaciones, asesoría de prensa,

recuperación de crédito, entre otras.

(ii). Para dar cumplimiento a determinación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos - ANPD o para

atender solicitación de autoridad o gubernamental.

(iii). Para dar cumplimiento a determinación judicial u obligación legal en vigor.

5. TRANFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS

Internet es un ambiente global, como tal podrá motivar la transferencia de “datos de carácter personal” para

otros países.

Situaciones en que los “datos de carácter personal” serán tratados de acuerdo con la LGPD (Ley General de

Protección de Datos) y las demás leyes de protección vigentes fuera del país.

El FONIF adopta medidas para asegurar que todas las informaciones recogidas sean cuidadas con

seguridad, conforme previsto em ley y de acuerdo con los términos de esta “Política”.

6. ¿COMO SON UTILIZADAS LAS COOKIES?

El FONIF utiliza las “cookies” en su browser (navegador) para recibir y guardar los “datos de carácter

personal” del “usuario”, mejorando su experiencia en el sitio web, ya que las “cookies” nos permiten

recoger informaciones técnicas y de navegación, tales como el tipo del navegador, el tiempo utilizado en el

sitio web y las páginas visitadas.
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Aclaramos que las “cookies” utilizados por el FONIF no autorizan acceso al dispositivo utilizado por el

“usuario”, tampoco a las informaciones que este no haya hecho disponible.

Conforme definiciones contenidas en el cuadro resumen de esta “Política”, el FONIF utiliza “cookies”

divididas en las siguientes categorías:

(i). “cookies de análisis o de seguimiento”: son utilizadas para analizar la forma que los sitios web son

navegados y para monitorear su desarrollo, lo que permite mejorar la experiencia del “usuario”. Esas

cookies ayudan el FONIF a adaptar el contenido de los sitios web para entender lo que el “usuario”

considera más interesante e identificar problemas técnicos en los sitios web, con el objetivo de una

búsqueda continuadas de mejorías.

(ii). “cookies de rastreo” o de “personalización”: permiten el reconocimiento de visitantes que regresan al

sitio web de FONIF. Al combinar un identificador anónimo generado de forma aleatoria, la “cookie de

rastreo” mantiene el control sobre el lugar de donde ha venido el “usuario” de nuestros sitios web, el

mecanismo de búsqueda que puede haber utilizado, el enlace pinchado, la contraseña utilizada y de su

localización geográfica al acceder un sitio web. Al monitorear esos datos podremos mejorar el nuestro.

(iii). “cookies de sesión”: son utilizadas “en la sesión” a cada vez que visita el sitio web y expiran enseguida

que el usuario deja un sitio web o después de salir: no son almacenados en su browser (navegador) de

forma permanente, no contienen “datos de carácter personal” y ayudan a minimizar la necesidad de

transferir datos personales por la internet. Estas “cookies” pueden ser excluidas o se pueden rechazar o

permitir su uso, pero eso podrá anular determinadas funcionalidades del sitio web.

(iv). “cookies persistentes”: son utilizadas cuando se necesita recordar quién es el visitante y por más de

una sesión de navegación. A título de ejemplo, esa cookie puede ser utilizada para almacenar preferencias

para que sean recordadas en la próxima visita al sitio web. La cookie persistente se guarda en el dispositivo

fijo (algunas veces por horas, otras por un año o más) y no es excluida de su navegador.

El FONIF aclara que el “usuario” puede optar por aceptar o rechazar “cookies”, alterando la configuración

del navegador. No obstante, recuerde que, si desactiva o rechaza “cookies”, algunos recursos o servicios de

nuestros sitios web pueden no funcionar correctamente pues podemos no reconocerlo y no asociarlo a su

cuenta(s) FONIC. Aún más, el contenido que se exhibe cuando nos visita puede no estar adaptado a sus

intereses.
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In Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung informiert und garantiert FONIF dem

„Dateneigentümer“ das Recht, jederzeit die Bestätigung, den Zugang, die Berichtigung, die Aktualisierung,

die Übertragbarkeit und die Löschung der „personenbezogenen Daten“ zu verlangen, außer in den

gesetzlich vorgesehenen Fällen.

Der „Benutzer“ kann von seinem Recht Gebrauch machen, indem er eine Anfrage an die E-Mail-Adresse

FONIF@FONIF.ORG.BR sendet, die zuvor im Hinblick auf die Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen

analysiert wird.  

Im Falle von Fragen bezüglich der Verarbeitung Ihrer „personenbezogenen Daten“ und anderer in dieser

„Richtlinie“ enthaltenen Bestimmungen bitten wir Sie, diese über die E-Mail-Adresse FONIF@FONIF.ORG.BR

an FONIF zu senden.

ALTERACIONES DE LA POLÍTICA

El FONIF podrá alterar esta “Política” a cualquier momento y a su exclusivo criterio. Recomendamos al

“usuario” que chequee su contenido cada vez que navegue en nuestro sitio web, oportunidad en que

declarará haberlo leído en su integralidad, estar consciente y expresando su libre concordancia con los

términos aquí estipulados, autorizando el tratamiento de los datos e informaciones aquí citados, así como su

utilización para los fines en ella mencionados.

En el caso de que esta “Política” sea alterada, el FONIF enviará automáticamente un e-mail, conforme

registro informado por el “usuario”, así como lo hará constar en aviso temporario en su sitio web.

LEGISLACIÓN Y FORO

Esta “Política” será administrada, interpretada y ejecutada de conformidad con la legislación vigente en el

país, con especial destaque para la ley nº 13.709 (Ley General de Protección de Datos – LGPD), siendo

competentes los tribunales de la Comarca de São Paulo para resolver cualquier litigio o controversia sobre el

presente instrumento, salvo previsión legal específica de competencia personal, territorial o funcional. 

7. DERECHOS DE LOS USUÁRIOS, RECLAMACIONES Y DUDAS


