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DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD DE EAQUALS 

Toda información de carácter personal que comparta con Eaquals será almacenada de forma 

segura y únicamente tratada de acuerdo con su política de privacidad, limitando su uso a 

propósitos razonables.  

Como información de carácter personal se entiende aquella que pueda utilizarse para identificarle. 

Puede incluir su nombre, fecha de nacimiento, dirección de email, dirección postal, número 

telefónico y datos de tarjetas de crédito o débito. La información de carácter personal que 

almacenamos nos permite proveer de servicios, productos e información, así como mejorar los 

procesos de relación y comunicación con miembros de la organización y no-miembros interesados 

en nuestros servicios. Nuestro propósito es no solicitar o almacenar aquella información de 

carácter personal que no sea estrictamente necesaria. 

 

¿Cuáles son sus datos de carácter personal que almacenamos?  

Eaquals recolecta información de carácter personal a partir del momento en que así lo acuerda 

mediante el ingreso en la organización en calidad de miembro Acreditado, Asociado o Individual; 

mediante la utilización de los servicios de Formación y Consultoría; mediante el registro en un 

evento organizado por Eaquals; o mediante la proposición formar de tomar parte en una 

conferencia o evento organizado por Eaquals. 

 

¿Cómo trataremos sus datos de carácter personal?  

 Utilizaremos sus datos de carácter personal para: 

• Gestionar su membresía 

• Proveerle de información relacionada con Eaquals y sus acciones 

• Contactarle por razón de eventos a los que haya acordado asistir, contribuir o participar 

• Contactarle en calidad de miembro para ofrecerle detalles de ofertas y promociones de 
parte de terceras organizaciones que sean miembros de Eaquals 

• Mantener un registro de su relación con nosotros 

• Conocer la forma preferida para contactar con usted 

Eaquals también recolectará y almacenará sus datos de carácter personal en el momento en que 
nos envíe feedback sobre nuestros servicios o presente una reclamación.  

¿Cómo protegemos sus datos de carácter personal? 

La organización se asegura de que cuenta con los controles técnicos adecuados para proteger su 
información de carácter personal y prevenir accesos no autorizados. 
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• Es propósito de Eaquals mantener todos sus sistemas informáticos bajo una estricta 

seguridad, construir redes seguras que protejan la información de ciberataques y asegurar 

que la información cuenta con las pertinentes copias de seguridad.  

• Restricción y monitorización del acceso a información sensible de carácter personal. Esta 

información es accesible a los empleados únicamente bajo el principio de “necesidad de 

conocimiento” 

• Cuando hacemos uso de terceras organizaciones para recolectar y procesar información 
(incluyendo información de carácter personal) en nuestro nombre, nos aseguramos de 

hacer los controles pertinentes, así como de producir un contrato en que se establecen las 

necesidades y requerimientos, especialmente aquello relativos al uso de la información de 

carácter personal recolectada y almacenada. 

• Sin su consentimiento, solamente se compartirán sus datos de carácter personal en casos 
excepcionales, tales como emergencias médicas o requerimientos judiciales. 

• Eaquals se compromete a formar a sus empleados en materias de privacidad y medidas de 
seguridad aplicables. 

 

Acceso a sus datos de carácter personal y rectificación de información  

Puede ejercer su derecho a reclamar una copia de la información de carácter personal que la 

organización posea. Para reclamar una copia parcial o completa de su información personal deberá 

hacérnoslo saber mediante email a la siguiente dirección: info@eaquals.org 

Queremos asegurarnos de que su información de carácter personal almacenada es precisa y 

actualizada. Tiene derecho a rectificar o eliminar información que considere inexacta. 

Otras Webs 

Nuestra página web contiene enlaces a webs terceras. Esta declaración de privacidad se aplica 

solamente a esta página web. Usted será responsable de comprobar las políticas de privacidad de 

las páginas enlazadas. 

Cambios en nuestra política de privacidad  

Mantenemos nuestra política de privacidad bajo revisión constante y cualquier actualización al 

respecto se publicará en esta web. La política de privacidad ha sido actualizada a 25 de Mayo de 

2018. 

 

Contacto con la organización  

Puede contactar con nosotros si tiene cualquier duda respecto a nuestra política de privacidad o su 

información de carácter personal almacenada por la organización mediante email a 

info@eaquals.org   

 Actualizado 25.05.2018 
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