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PBI ha desarrollado esta política de privacidad para ayudar a comprender cómo se
procesa tu información personal al interactuar con nosotros, tanto en línea como
fuera de línea. Nuestra política refleja nuestros deberes, en virtud de la Ley de
protección de datos y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) para
utilizar la información de manera justa y mantenerla segura, precisa y actualizada.
Para cualquier pregunta relacionada con esta Política de privacidad, comuníquese
con nosotros utilizando los detalles a continuación.
Esta política se aplica a: Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Village Partenaire,
Rue de Fernand Bernier 15, 1060 Bruselas, Bélgica. No se aplica a las organizaciones
hermanas de las Brigadas Internacionales de Paz en todo el mundo ni a sus sitios
web, ni a los socios de nuestros proveedores, cuyas políticas de privacidad pueden
diferir.
Al suscribirse a nuestras campañas, boletines informativos, sesiones de capacitación
y eventos o al apoyarnos como donante, miembro o voluntario, usted acepta esta
política de privacidad y autoriza a PBI a recopilar, almacenar y procesar su
información personal. Lea la siguiente política para comprender cómo se tratará su
información personal. Nuestro objetivo es revisar esta política cada dos años, así
que visite nuestro sitio web periódicamente para obtener actualizaciones.
Esta política detalla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qué información recopilamos
Cómo se utiliza tu información
Procesamiento y transferencia de los datos.
Cómo mantenemos tu información segura
Cómo puedes acceder, corregir o borrar tus datos
Cómo puedes optar para no recibir mensajes de PBI

1. ¿Qué información recopilamos?
Recopilamos la información que nos proporciona por correo electrónico, a través de
nuestra página de Internet, por teléfono, en persona o por correo postal. Alguna
información se recopila cuando realiza una donación o se registra para recibir
actualizaciones por correo electrónico. Durante estos procesos, se le puede pedir
que proporcione su nombre, dirección, teléfono y correo electrónico (más el método
de pago y los datos bancarios si se une o hace una donación).

Podemos recopilar y procesar la siguiente información sobre usted:
Información que nos proporciona: Esta es información sobre usted que nos
proporciona al completar formularios en nuestra página de Internet (u otros
formularios en línea y fuera de línea que solicitamos usted complete en Mailchimp,
JustGiving, Eventbrite, etc.) o que se comunique con nosotros por teléfono,
publicaciones, correo electrónico o de otra forma. Puede incluir, por ejemplo, su
nombre, dirección, dirección de correo electrónico y número de teléfono,
información de la cuenta bancaria; información sobre su relación con PBI
(incluyendo su historial de donaciones) y comentarios que ha proporcionado a
PBI). Información sobre su rol profesional, antecedentes e intereses.
Información que nuestra página de Internet y otros sistemas recopilan sobre usted: Si
visita nuestra página de Internet, esta recopilará automáticamente información
sobre usted y su visita, incluyendo la dirección de protocolo de Internet (IP)
utilizada para conectar su dispositivo a Internet y otra información, como el tipo y la
versión de su navegador y las páginas de nuestro sitio que visite. Nuestra página de
Internet también puede descargar "cookies" a su dispositivo.
Si intercambia correos electrónicos, conversaciones telefónicas u otras
comunicaciones electrónicas con nuestros empleados y voluntarios, nuestros
sistemas de tecnología de la información registrarán los detalles de esas
conversaciones, a veces incluyendo su contenido.
Otra información: También podemos recopilar información de otras fuentes. Por
ejemplo: si tenemos una relación comercial con la organización que usted
representa, sus colegas u otros contactos pueden brindarnos información sobre
usted, como sus detalles de contacto o detalles de su función.
Cookies
Las cookies son pequeños archivos que se descargan en su computadora (u otro
dispositivo electrónico) de los sitios web que visita. Las cookies contienen
información que permite a los sitios web recopilar información estadística sobre las
acciones y patrones de navegación de nuestros usuarios mientras se encuentra en
nuestro sitio web.
Cómo utilizamos las cookies
Utilizamos cookies para ayudarnos a brindarle la mejor experiencia cuando visite
nuestro sitio. Algunas cookies son cruciales para el buen funcionamiento de nuestro
sitio web; por ejemplo, nuestras páginas de donaciones se basan en ellas. Otras
cookies nos permiten comprender (mediante el uso de herramientas como Google
Analítica), cómo interactúan los visitantes con nuestro sitio web para que podamos
mejorarlo. Las cookies también le facilitan compartir el contenido de nuestro sitio

con sus contactos en Facebook u otras redes sociales. Estas cookies, como todas las
demás que utilizamos, no contienen información que pueda identificarlo
personalmente.
Administrando las cookies
Todos los navegadores le permiten rechazar las cookies almacenadas en su equipo
electrónico, si así lo desea. Estas configuraciones generalmente se encuentran en el
menú ‘Preferencias’ o ‘Herramientas’ de su navegador. Para obtener más
información sobre las cookies, visite www.allaboutcookies.org.
2. Cómo se utiliza su información
PBI puede usar la información guardada sobre usted de las siguientes maneras:
•

•

•
•

•
•

Para operar, administrar, desarrollar y promover nuestra
organización, incluyendo la gestión y administración de donaciones y
otras acciones de apoyo. Si ha realizado una donación y ha
proporcionado su dirección, también podemos enviarle información
sobre nuestras campañas por correo postal o correo electrónico.
Para operar, administrar y mejorar nuestro sitio web, nuestras
instalaciones y otros aspectos de la forma en que llevamos a cabo
nuestras operaciones;
Para cumplir con nuestras obligaciones legales y reglamentarias,
presentar y defender reclamos legales.
Si ha dado su consentimiento, para brindarle información sobre
nuestras noticias, eventos, oportunidades de voluntariado, campañas
y recaudación de fondos;
Para analizar y comprender mejor la composición y los intereses de
nuestra base de partidarios.
Si planeamos usar datos personales para un nuevo propósito, PBI
actualizará nuestra información de privacidad y comunicará los
cambios a las personas antes de comenzar cualquier nuevo
procesamiento.

También utilizamos cookies y seguimientos para ayudarnos a comprender más
sobre cómo los patrocinadores usan nuestro sitio Web y realizan mejoras cuando
sea necesario. Además, nuestros proveedores de servicios de Internet y sistemas de
soporte de TI pueden procesar datos de tráfico. GreenNet puede usar los registros y
otra información para sus propios fines comerciales, para solucionar problemas y
definir patrones de uso, de acuerdo con su Código de práctica disponible aquí.
3. Procesando y transfiriendo los datos.
PBI puede revelar o procesar datos personales, cuando sea necesario:

•

•
•

•

Por nuestros intereses legítimos (por ejemplo, administrar nuestros
sitios web, administrar nuestra relación con usted y realizar
campañas en relación con nuestra misión);
A otros miembros del personal de PBI y otras entidades de PBI;
A los proveedores de servicios que alojan nuestro sitio web u otros
sistemas de tecnología de la información (como GreenNet) que
mantienen o procesan su información en nuestro nombre, bajo
estrictas condiciones de confidencialidad y seguridad;
Para cumplir con los requisitos legales (por ejemplo, para cumplir con
las obligaciones reglamentarias aplicables y la legislación laboral y
para hacer revelaciones obligatorias a las autoridades), si está
tratando con nosotros dentro del Área Económica Europea / Reino
Unido, debe tener en cuenta que esto puede incluir transferencias a
países fuera del EEE / Reino Unido que pueden tener diferentes leyes
de privacidad de datos. En los casos en los que transferimos
información a otros sectores de PBI o a nuestros proveedores de
servicios, tomaremos todas las precauciones necesarias para
garantizar que nuestros acuerdos se rijan por acuerdos de
transferencia de datos. Póngase en contacto con nosotros (ver más
abajo) si desea saber si existen acuerdos de este tipo.

Usted puede retirar su consentimiento en cualquier momento. La información sobre
cómo editar sus preferencias se especifica en la sección "Cómo puede acceder,
corregir o eliminar sus datos" de esta Política. Esto no afectará la legalidad de
cualquier procesamiento que haya aceptado antes de su decisión de retiro de su
consentimiento.
4. Cómo mantenemos tu información segura
PBI conservará su información personal en un entorno seguro, se mantendrá
confidencial y solo se utilizará en relación con los fines para los cuales fueron
enviados. Por ejemplo, la información personal enviada con el propósito de hacer
una donación. se utilizará para procesar esa donación. Tomamos las medidas de
seguridad adecuadas para garantizar que mantengamos su información segura,
precisa y actualizada, y que solo la mantengamos durante el tiempo que sea
razonable y necesario. Para obtener información específica sobre nuestras políticas
de retención de registros, contáctenos (ver más abajo). La información que
proporcione no se venderá ni se alquilará, ni se compartirá con terceros. También
hacemos todo lo posible para proteger su información fuera de línea, y solo el
personal autorizado puede ver sus datos.
5. Cómo puedes acceder, corregir o borrar tus datos
Usted tiene derecho a acceder a la información personal que tenemos sobre usted,
corregir dicha información o, en algunas circunstancias, a objetar nuestro

procesamiento de su información, conforme a la ley de privacidad de datos. Si desea
ejercer alguno de estos derechos o tiene alguna pregunta sobre esta política,
comuníquese con:
Brigadas Internacionales de Paz
Village Partenaire,
Rue Fernand Bernier 15,
1060 Bruselas, Bélgica
Tel: +32 (0) 2543 4443
O envíenos un correo electrónico a: admin@peacebrigades.org
6. Cómo puede optar para no recibir mensajes de PBI
Puede dejar de recibir nuestros correos electrónicos en cualquier momento,
utilizando la función de cancelación de suscripción en la parte inferior de nuestras
comunicaciones por correo electrónico de Mailchimp. Si no desea recibir
comunicaciones, también puede contactarnos directamente y pedirnos que no nos
comuniquemos con usted en el futuro, utilizando los detalles de contacto
mencionados anteriormente. Si desea presentar una queja o si cree que hay un
problema con la forma en que PBI maneja su información, puede comunicarse
directamente con la Autoridad Belga de Protección de Datos en:
Tel. +32 2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
Website: https://dataprotectionauthority.be/citizen

