La Fundación Charles Darwin (FCD) le agradece por visitar nuestro sitio web.
Respetamos su privacidad y sabemos que a muchas personas les importa cómo se
utiliza y se comparte su información.
La siguiente Política de Privacidad describe qué información se recopila en el sitio web
de FCD y cómo se utiliza:
--Política de privacidad de la Fundación Charles Darwin
El 25 de mayo de 2018, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) entró
en vigencia en toda la Unión Europea. Las regulaciones dan a los usuarios un mayor
control sobre sus datos personales. En FCD, vemos esto como un paso en la dirección
correcta para proteger a las personas y nos complace cumplir con RGPD para toda
nuestra comunidad.
Respetamos el derecho a la privacidad personal y, como tal, recopilamos y usamos la
información solo como se indica en esta Política de Privacidad. Nuestra Política de
Privacidad puede ser actualizada regularmente. Por favor revise esta página
periódicamente para ver cambios. El uso contínuo de este sitio después de la
publicación de cambios a esta política significará que acepta los mismos.
FCD no recopila ninguna Información personal sobre los usuarios, excepto aquella que
el usuario nos proporciona a sabiendas y específicamente o que está disponible
públicamente.
FCD no alquila ni vende información personal. No compartimos direcciones de correo
electrónico con terceros.
Siempre le damos la opción de salir de nuestras listas de correo electrónico.
Privacidad de datos
¿Qué información recopilamos y cómo la recopilamos en este sitio web?
Información personal como nombre, dirección, número de teléfono y dirección de
correo electrónico. Recopilamos esta información solo en relación con actividades
específicas, como campañas, encuestas y suscripciones a boletines de correo
electrónico. El suministro de esta información es voluntario. La información personal es
información que lo identifica como individuo o se relaciona con una persona
identificable.

Información no personal, como direcciones IP (la ubicación de la computadora en
Internet), páginas visitadas y archivos descargados, tipo de navegador, tipo de
dispositivo móvil, entre otros. Esto nos ayuda a determinar cuántas personas usan
nuestro sitio, cuántas personas visitan regularmente, qué páginas son las más
populares y qué páginas son las menos populares. Esta información no nos dice nada
sobre quién eres; simplemente nos permite monitorear y mejorar nuestro servicio. El
website de la FCD utiliza cookies para almacenar información de sesiones. Estos no
incluyen ninguna información personal.
Si envía cualquier Información personal relacionada con otras personas a nosotros o a
nuestros proveedores de servicios en relación con los sitios, declara que tiene la
autoridad para hacerlo y para permitirnos utilizar la información de acuerdo con esta
Política de Privacidad.
¿Dónde se guarda la información?
La información personal enviada a través de los formularios en este sitio se guarda en
una base de datos segura en línea administrada por FCD. Además, la información
personal enviada al realizar una donación también es administrada por nuestra
organización socia y agente fiscal en los Estados Unidos, la International Community
Foundation (ICF). Puede obtener más información sobre la Política de privacidad de
ICF visitando su sitio web: https://icfdn.org/privacy-policy/.
La base de datos de la FCD está protegida por contraseña y tiene acceso por capas de
manera que solo el Director de Desarrollo u otro personal de recaudación de fondos
gestiona el acceso de otros usuarios a diferentes niveles de datos. La información
financiera relacionada con las donaciones en línea es administrada de manera segura
por la FCD y la ICF. La información de su tarjeta de crédito nunca se almacena en el
sitio web, ni FCD ni ICF tienen acceso a dicha información, ya que los procesadores la
identifican de forma segura.
Los datos transferidos desde y hacia el sitio web de FCD están cifrados usando Secure
Sockets Layer (SSL).
Las suscripciones al boletín informativo bimensual y las actualizaciones de las noticias
de la FCD se almacenan en nuestra cuenta de MailChimp solo en el grupo de
suscriptores del boletín. Otras listas también se administran en nuestra cuenta de
MailChimp utilizada exclusivamente para campañas.
¿Cómo se utiliza la información?
La información que proporcione sobre usted al hacer una donación se utiliza para
completar la donación. Si no marca la casilla que dice "Me gustaría hacer esta

donación de forma anónima", su nombre y apellido se publicarán en nuestro sitio web y
en nuestro informe anual. bajo la sección de donantes.
La información que proporciona sobre usted cuando se suscribe a noticias electrónicas
u otros recursos de FCD se utiliza para proporcionar esa información y se puede usar
para campañas, encuestas u otras comunicaciones relacionadas con los suscriptores.
No se divulgará información a terceros. Finalmente, nunca usamos ni compartimos la
información de identificación personal que se nos proporciona en línea de manera no
relacionada con las descritas anteriormente, sin que también le brindemos la
oportunidad de optar por no participar o de lo contrario prohibir dichos usos no
relacionados.
FCD utiliza una variedad de servicios de optimización y análisis de aplicaciones web y
móviles de terceros para mejorar los Sitios y mejorar la experiencia del visitante. Por
ejemplo, los Sitios utilizan servicios de análisis web que pueden registrar clics del
mouse, movimientos del mouse, actividad de desplazamiento, texto que usted escribe
en los Sitios y actividad similar. Los Sitios no utilizan estos servicios para recopilar
información de identificación personal que no haya proporcionado de otra manera al
usar los Sitios, y no rastrean sus hábitos de navegación en otros sitios web de terceros
en nuestro nombre.
También utilizamos Google Analytics, que utiliza cookies y otras tecnologías similares
para recopilar información sobre el uso anónimo de los Sitios e informa sobre las
tendencias de los sitios web, sin identificar a los visitantes individuales. Puede obtener
información sobre las prácticas de Google en
https://www.google.com/policies/privacy/partners/, y cancelar la suscripción del
complemento de navegador de inhabilitación de Google Analytics, disponible en https:
// Herramientas.google.com/dlpage/gaoptout.
Información para visitantes menores de 18 años.
Si es menor de 18 años, asegúrese de obtener el permiso de un padre o tutor antes de
enviar cualquier información sobre usted (su nombre, dirección, dirección de correo
electrónico, etc.) a nosotros o cualquier otra persona a través de Internet.
Seguridad
Buscamos utilizar medidas organizativas, técnicas y administrativas razonables para
proteger la información personal dentro de nuestra organización. Desafortunadamente,
no se puede garantizar que ningún sistema de transmisión o almacenamiento de datos
sea 100% seguro. Si tiene motivos para creer que su interacción con nosotros ya no es

segura, notifíquenos inmediatamente por correo electrónico escribiendo a:
cdrs@fcdarwin.org.ec
Su derecho de acceder a la información.
Puede acceder a toda su información de identificación personal que recopilamos en
línea y mantenemos comunicándose con FCD al +593 5 2 526 146 o
cdrs@fcdarwin.org.ec
Puede corregir errores en su información de identificación personal enviando un correo
electrónico con los datos antiguos y nuevos a cdrs@fcdarwin.org.ec.
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