
 

Política de privacidad de Latin American Women’s Aid 

 

En la página de LAWA solo recolectamos, procesamos y almacenamos la 

información que tú nos has proveído. Nuestro objetivo es ser abiertas acerca de la 

recolección de datos y el uso de estos. 

Cuando haces una donación a nuestra organización o nos brindas tu apoyo de otras 

formas, nosotras pedimos tus datos personales. Esta información la usaremos con tu 

consentimiento en los días siguientes y con los siguientes fines: 

• Procesar donaciones en base a tu consentimiento y/o tus legítimos intereses, 

• mantenerte informada sobre lo que hacemos con el apoyo que nos brindas, 

• enviarte información sobre actividades y campañas relacionadas para que 

sigas apoyando nuestro trabajo, 

• proveer un servicio y tener un registro de cómo te gustaría recibir información 

sobre nosotras. 

 

Entre nuestros legítimos intereses se incluye: 

• La administración y mejoramiento de nuestro sitio web, 

• la provisión de información sobre nuestros servicios, campañas y actividades 

para la recaudación de fondos, 

• manejo de relaciones entre nuestras voluntarias, donantes y otras personas 

que nos brindan apoyo, 

• cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

En LAWA nunca compartiremos o venderemos tus datos a terceros para el uso en sus 

campañas, estrategias de marketing o actividades para la recaudación de fondos. 

Solo compartiremos tu información con terceros en lo que respecta a tu compromiso 

con nosotras, como por ejemplo, el procesamiento de pagos para donaciones, 

campañas y otros fines. 

 

Creación de perfiles de seguidores y comunicaciones dirigidas 

 

Podemos utilizar técnicas de perfilación y muestreo para asegurarnos de que las 

comunicaciones sean relevantes y oportunas y para ofrecer una mejor experiencia 

a nuestros usuarios. Esto lo hacemos porque nos permite comprender el contexto de 

la gente que nos apoya y nos ayuda a generar los pedidos correspondientes a las 

personas que pueden y están dispuestas a brindarnos más apoyo. Y lo que es 

importante, nos ayuda a recaudar más fondos de formas más rápida y efectiva. Eso 

lo logramos utilizando páginas de terceros y siempre encriptamos y anonimizamos la 

información para protegerte de los avisos dirigidos. 

Si cambias de opinión luego de aceptar recibir nuestra información, podrás cancelar 

tu suscripción haciendo clic en el enlace al final de cada uno de nuestros emails o 

escribiendo a Info@lawadv.org.uk. La Dirección responderá los asuntos relacionados 

a la protección de datos dentro de los 28 días. 
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¿A qué nos referimos con “datos personales”? 

 

Esto se refiere a toda la información que pueda ser utilizada para identificarte, como 

tu nombre, tu número telefónico, tu código postal y tu dirección de correo 

electrónico, así como tus detalles bancarios, si nos estas apoyando financieramente. 

• Nombre completo 

• Detalles de contacto, como código postal, número(s) telefónico(s) y dirección 

de correo electrónico 

• Historial de donaciones y detalles de Gift Aid 

• Información que podrías ingresar en el sitio de Latin American Women’s Aid 

• Ocupación u otra información biográfica 

• Otros datos que podrías compartir con nosotras 

• Detalles de tu caso cuando te brindamos servicios o apoyo 

 

Tus derechos con respecto a tus datos 

Tienes derecho a pedir una copia de tu información y pedir que se corrija cualquier 

error presente. También tienes derecho a pedir que borremos tus datos personales, 

restringir u objetar el procesamiento de tu información personal. 

Si quisieras ejercer estos derechos, podríamos pedirte que compruebes tu identidad 

presentando dos formas de identificación aprobadas. Por favor, comunícate 

utilizando los datos de contacto compartidos abajo y te responderemos dentro de 

los 28 días. Por favor, bríndanos la mayor información posible acerca del motivo de 

tu correo para ayudarnos a ubicar tus registros, incluyendo todas las direcciones de 

correo electrónico que utilizaste para contarte con nosotras. Tienes el derecho de 

quitar tu consentimiento para el uso de tus datos personales en cualquier momento. 

 

Chequeos, controles y seguridad  

Nos aseguramos de que existan los controles técnicos pertinentes para proteger tus 

datos personales. Todos nuestros formularios están encriptados y brindamos 

información sobre cómo proteger tus datos cuando navegas. Además, pedimos que 

brindes tu consentimiento explicito para el uso de cookies de rastreo cada cuatro 

meses, y así asegurarnos de tener la información más actualizada con respecto a tus 

preferencias. 

 

Violación de la política de confidencialidad 

Existen situaciones en las que nos podremos ver forzadas a compartir tus datos con 

la policía, organismos reguladores o asesores legales sin tu consentimiento (a veces 

considerado como “violación de la confidencialidad”). Aquello podría darse por uno 

de los siguientes motivos: 

• sí un usuario compartiera información sobre un acto terrorista, 

• sí una orden judicial exigiera a Latin American Women’s Aid que revelara 

información, 

• si existiera causa probable para sospechar que la vida de un adulto podría 

estar en riesgo inmediato, 



 

• si existiera causa probable para sospechar que un/a niño/a o joven podría 

estar sufriendo o podría estar en riesgo de sufrir un daño considerable. 

 

Si tienes alguna pregunta, puedes ponerte en contacto llenando el formulario 

“Contacto” en nuestro sitio web, o por email a info@lawadv.org.uk. La dirección se 

pondrá en contacto dentro de los 28 días. 
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