Aceptación informada, expresa y libre de los presentes Términos y Condiciones:
1.

ACEPTACIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS

El registro y uso de los Servicios Digitales por parte de un usuario (en adelante
el/los “Usuario/s”) y al hacer click en el recuadro y seleccionar “Firmar”, indica que
ha leído y acepta de manera absoluta los siguientes Términos y Condiciones de esta
campaña:
Las organizaciones FUNDEPS, FAGRAN, Florencia Guma - SANAR, Y FIC ARGENTINA
(en adelante “los administradores”) somos organizaciones no gubernamentales sin
fines de lucro dedicadas a impulsar políticas de salud pública, entre otras. Para ello,
necesitamos el apoyo de personas como usted. En este sentido, queremos ser
totalmente transparentes acerca de por qué necesitamos los datos personales que
solicitamos cuando se compromete con nosotros y cómo los utilizaremos.
Cuando navega por este sitio web y cuando se comunica con nosotros, recogemos
datos. La recopilación de estos datos ayuda a que nuestras comunicaciones sean
más eficaces y a alcanzar nuestros objetivos. Cuantos más datos tengamos, más
eficiente será nuestro funcionamiento. En esta política de privacidad explicamos
por qué y cómo procesamos sus datos personales.
Nos tomamos muy en serio la protección de su privacidad y siempre tomaremos
todas las medidas razonables a nuestro alcance para garantizar la seguridad de su
información. Esta política de privacidad se aplica a toda la información personal
que recogemos o procesamos sobre usted.
La "información personal" es la información, o una combinación de piezas de
información, que podría permitir razonablemente su identificación.
2. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Los Administradores se reservan el derecho de modificar estos Términos y
Condiciones en cualquier momento, comprometiéndose a anunciarlo por medio de
un aviso en el presente sitio web.
3 . QUIENES SOMOS
Las Organizaciones de la sociedad civil, Sanar, Fagran, Fundeps y FIC Argentina
conjuntamente lanzamos esta iniciativa en pos de juntar apoyo para la promoción
de una mejor política en materia de regulación de ácidos grasos trans en Argentina.
Nuestras oficinas se encuentran:
- Sanar: Vedia 1650 7º “B” (1429) CABA, Argentina
- Fagran: Viamonte 867 - 8º Piso - Of: 803 - (1053) C.A.B.A.
- Fundeps: Simón Bolívar 400, piso 2° (5000), Córdoba, Argentina
- FIC Argentina: Guardia Vieja 4324 1° "A" (1192) CABA, Argentina
4 . POR QUÉ RECOPILAMOS DATOS PERSONALES
Tratamos los datos personales para la administración de quienes nos apoyan, los
programas de recaudación de fondos y para informar sobre acciones y campañas
que estemos llevando a cabo. No proporcionamos datos personales a terceros con
fines comerciales.

Podemos difundir información en la televisión, en las noticias y en nuestros sitios
web y en nuestras redes sociales. Pero gracias a que nos deja tus datos, también
podemos comunicarnos con usted directamente para compartirle novedades sobre
nuestra iniciativa o iniciativas similares.
5. CUÁNDO RECOGEMOS DATOS, QUÉ
OBTENEMOS Y PARA QUÉ LOS UTILIZAMOS

DATOS

CAPTAMOS,

CÓMO

LOS

Recogemos datos personales cada vez que usted interactúa con nosotros.
Captamos datos personales cuando navega por nuestro sitio web, pero también
cuando nuestro equipo de recaudación de fondos se relaciona directamente con
usted.
CUÁNDO RECOPILAMOS DATOS
Por ejemplo, recogemos datos cuando usted:
- Nos hace una donación;
- Se suscribe a nuestros boletines electrónicos o nos solicita información;
- Firma una petición o participa en una de nuestras campañas;
- Visita uno de nuestros sitios web o páginas de redes sociales a través de
herramientas como las cookies y los identificadores en línea, incluso si hace
comentarios en nuestros perfiles;
QUÉ DATOS CAPTAMOS, CÓMO LOS OBTENEMOS Y PARA QUÉ LOS UTILIZAMOS
Para esta oportunidad le solicitamos sus datos y su firma para participar de una
Carta de apoyo a ser presentada en el marco de la Consulta Pública de la Comisión
Nacional de Alimentos para prestar su apoyo al proyecto de resolución conjunta
donde se propone la modificación del Código Alimentario Argentino, art 155 tris.
Sin embargo, sus datos, no así su firma, serán recolectados en nuestras bases de
datos. Entre estos datos pueden encontrarse, pero no limitarse a:
-

Su nombre, y/o dirección de correo electrónico, junto con sus preferencias
sobre cómo deberíamos ponernos en contacto con usted en el futuro;
Información que introduce en nuestro sitio web
Registros de su historial de donaciones y de la correspondencia y acciones
de campaña realizadas con nosotros
Detalles de su visita al sitio web, incluyendo información técnica como la
dirección IP que utiliza para acceder al sitio web, su tipo y versión de
navegador
Cualquier otro dato que Usted nos facilite, incluidos los motivos por los que
nos apoya

6. MENORES DE 18 AÑOS
Si tiene menos de 18 años, lamentablemente no puede participar brindando tu
apoyo. Agradecemos su interés y le invitamos a seguirnos en nuestras redes
sociales, con el permiso de sus padres o tutores. Los administradores no tenemos la
intención de recopilar datos sobre los visitantes de nuestro sitio web que sean
menores de 18 años. Sin embargo, no podemos comprobar la edad de los visitantes
de nuestro sitio web. Si cree que hemos recogido datos de un menor sin el permiso
de sus padres, póngase en contacto con nosotros por las vías que más abajo se
detallan para que podamos eliminar esta información.

7. PARA QUÉ UTILIZAMOS LOS DATOS
Utilizaremos los datos que recopilamos principalmente para:
-

Proporcionarle los servicios, productos o información que haya solicitado;

-

Mantenerle al día sobre el trabajo que apoya y las últimas noticias sobre
nuestras campañas;

-

Mantener un registro de su relación con nosotros;

-

Pedirle apoyo financiero y no financiero;

-

Gestionar sus preferencias de comunicación, incluidas las de marketing;

-

Enviarle comunicaciones personalizadas y mostrarle anuncios relevantes
que consideremos de su interés;

-

Enviarle material de marketing, incluido el relativo a la recaudación de
fondos, las campañas y los eventos;

-

Invitarle a eventos y a participar en campañas y apoyar nuestra labor de
promoción;

-

Analizar nuestra base de datos con fines estadísticos y para comunicarnos
mejor con usted sobre lo que creemos que puede ser de su interés. Tenga
en cuenta que se trata de un nivel genérico y no individual para garantizar
que nuestras comunicaciones sean rentables y

-

En circunstancias limitadas, analizar la información personal que
recopilamos sobre usted y utilizar la información disponible públicamente
para comprender mejor sus intereses, preferencias y nivel de donaciones
potenciales.

Normalmente no le pediremos su consentimiento para ponernos en contacto con
usted sobre cualquiera de las actividades mencionadas (en relación con la
recaudación de fondos, las campañas o los eventos). Esto se debe a que, como
organizaciones sin fines de lucro cada una de estas actividades es fundamental
para nuestro funcionamiento, por lo que tenemos un interés legítimo en ponernos
en contacto con usted, si usted nos ha brindado su consentimiento al aceptar los
presentes términos y condiciones. Siempre se le dará la oportunidad de optar por
no recibir nuestras comunicaciones de marketing si así lo prefiere.
Puede darse de baja en cualquier momento, para ello, vea la información detallada
más abajo.
8. CON QUIÉN COMPARTIMOS SUS DATOS
Los administradores no compartiremos bajo ningún término su información con
terceros para su comercialización ni con fines de marketing.
Sin embargo, a pesar de todas nuestras precauciones, no se puede garantizar que
la transmisión de datos a través de Internet sea 100% segura. Por lo tanto, aunque
nos esforzamos por proteger su información personal, no podemos garantizar la
seguridad de cualquier información que nos revele, por lo que deseamos llamar su
atención sobre el hecho de que lo hace bajo su propio riesgo.

9. CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS
Sólo conservaremos sus datos personales durante el tiempo necesario para los fines
para los que fueron recogidos, que pueden incluir el propósito de satisfacer
cualquier requisito legal, contable o de información. Si solicita que dejemos de
enviarle material de marketing, mantendremos un registro de sus datos de
contacto y la información adecuada para poder cumplir con su solicitud de no ser
contactado por nosotros.
10. CONSERVACIÓN DE SUS DATOS O ELIMINACIÓN DE SUS DATOS
Los administradores podemos conservar indefinidamente los datos que nos
proporcione para llevar a cabo nuestra administración y comunicarnos
eficazmente con usted. Los datos personales brindados por los Usuarios para su
participación en esta Campaña serán objeto de tratamiento automatizado e
incorporados a la base de datos de los administradores.
Le informamos que puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, o bien
ser removido de la base de datos de los administradores mediante el envío de un
e-mail a cualquiera de las siguientes casillas adjuntando copia de su documento
de identidad:
Sanar: sanar.nutricion@gmail.com
Fundeps: comunicaciones@fundeps.org
Fagran: info@fagran.org.ar, Fagranpresidencia@gmail.com
FIC Argentina: hola@ficargentina.org
Cuando eliminamos sus datos, nos aseguramos de que ya no se le puede identificar
en cualquiera de las bases de los administradores. Al enviar un correo solicitando
ser removido a cualquiera de los administradores que reciba su mail, éste notificará
a los restantes administradores para que cumplan con su voluntad, removiéndolo/a
de todas las bases.
11. CÓMO SABER QUÉ INFORMACIÓN TENEMOS SOBRE USTED
Puede solicitar los detalles de la información personal que tenemos sobre usted a
las siguientes casillas de correo adjuntando una copia de su documento como
prueba de identidad:
Sanar: sanar.nutricion@gmail.com
Fundeps: comunicaciones@fundeps.org
Fagran: info@fagran.org.ar, Fagranpresidencia@gmail.com
FIC Argentina: hola@ficargentina.org
Le responderemos en el plazo de un mes desde su legítima solicitud.

12. CÓMO CAMBIAR LA FORMA EN QUE NOS PONEMOS EN CONTACTO CON USTED
Si en algún momento desea que cambiemos la forma de ponernos en contacto con
usted, o específicamente alguno de los administradores, envíenos un correo
electrónico a sanar.nutricion@gmail.com , comunicaciones@fundeps.org, Fagran
Info@fagran.org.ar, Fagranpresidencia@gmail.com.ar , hola@ficargentina.org: , o
siga los enlaces de exclusión en cualquier mensaje de marketing que le enviemos.
Si le enviamos algo por correo que no desea, escríbenos para decírnoslo. Nuestros
datos de contacto para la atención a los seguidores siempre estarán incluidos en el
mail que le enviemos.
13. QUÉ HACER SI NO QUIERE QUE RECOPILEMOS DATOS SOBRE USTED
Si no quiere que recopilemos información sobre usted mientras navega por nuestro
sitio web, tendrá que configurar su navegador para que le notifique cuando reciba
una cookie y, a continuación, optar por rechazarla.
14. SUS DERECHOS
De acuerdo con las leyes de protección de datos, usted tiene varios derechos sobre
sus datos personales. Si desea ejercer alguno de estos derechos, póngase en
contacto con cualquiera de los administradores.
Tiene derecho a:
ACCEDER A SUS DATOS PERSONALES
Tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, lo que se conoce como
"solicitud de acceso". Esto le permite recibir una copia de los datos personales que
tenemos sobre usted.
SOLICITAR LA CORRECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Puede solicitar que corrijamos los datos personales que tenemos sobre usted. Esto
le permite corregir los datos incompletos o inexactos que tenemos sobre usted.
SOLICITAR LA SUPRESIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Tiene derecho a pedirnos que borremos sus datos personales en determinadas
circunstancias. Sin embargo, tenga en cuenta que puede haber circunstancias en
las que nos pida que borremos sus datos personales, pero estemos legalmente
obligados o tengamos derecho a conservarlos.
OPONERSE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES O SOLICITAR SU
RESTRICCIÓN
Cuando tratemos sus datos en virtud de la condición de interés legítimo, podrá
oponerse a este tratamiento, o solicitar que se restrinja, si hay algo en su situación
particular que le haga oponerse al tratamiento por este motivo, ya que considera
que afecta a sus derechos y libertades fundamentales. Tenga en cuenta que puede
haber circunstancias en las que usted se oponga al tratamiento de sus datos
personales, o nos pida que lo restrinjamos, pero estemos legalmente obligados o
tengamos derecho a seguir tratando sus datos personales y/o a rechazar su

solicitud. En algunos casos, podemos demostrar que tenemos un motivo legítimo
imperioso para procesar su información que prevalece sobre sus derechos y
libertades.
RETIRAR EL CONSENTIMIENTO
Cuando le hayamos pedido su consentimiento para el tratamiento de sus datos,
podrá retirarlo en cualquier momento poniéndose en contacto con los
administradores.
RECLAMACIONES
Nos comprometemos a trabajar con usted para obtener una resolución justa de
cualquier queja o preocupación sobre la privacidad.
15. CAMBIOS EN ESTA POLÍTICA
Podemos modificar o actualizar esta política en cualquier momento para tener en
cuenta cualquier cambio en la ley de protección de datos u otra legislación vigente
en Argentina. Cuando se realicen actualizaciones de la política se publicarán en
esta página, por lo que es posible que desee comprobar esta política cada vez que
nos envíe datos personales.
16. CONTACTO
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con los administradores:

Sanar: sanar.nutricion@gmail.com
Fundeps: comunicaciones@fundeps.org
Fagran info@fagran.org.ar, Fagranpresidencia@gmail.com
FICArgentina: hola@ficargentina.org

