Política de Privacidad
Su privacidad y derecho a la autodeterminación informativa es muy importante para nosotros y
ponemos especial cuidado en el tratamiento de los datos personales que usted nos proporciona.
En este sentido, FUNDACIÓN MECO S.A. y YOU THE CREATIVE COMPANY S.A., garantizamos el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, reﬂejada en la
Ley 8968 Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales y su
Reglamento.
El uso de esta web implica la aceptación de esta política de privacidad.

¿Qué es un dato personal?
Se considera dato personal cualquier dato relativo a una persona física identiﬁcada o identiﬁcable.

¿Qué información recopilamos?
Los datos que recopilamos y almacenamos en nuestras bases son: nombre completo, email,
número telefónico, número de cédula, fecha de nacimiento, provincia y cantón de residencia, talla
de camiseta y cómo se entero de la plataforma.
No recopilamos información sensible, como, por ejemplo, origen racial, creencias personales,
convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, orientación y vida sexual,
opiniones políticas, información genética o de salud, salvo cuando sea requerido por la normativa
vigente al momento de recolectar los datos.

Finalidades del procesamiento de datos personales
FUNDACIÓN MECO S.A. y YOU THE CREATIVE COMPANY S.A., tenemos el deber de informar a los
usuarios del sitio web acerca de la recogida de datos de carácter personal que se llevan a cabo
completando los formularios incluidos en el sitio web. En este sentido, tanto FUNDACIÓN MECO
S.A., como YOU THE CREATIVE COMPANY S.A., seremos los responsables de los datos recabados
mediante el medio anteriormente descrito.
A su vez informamos a los usuarios de que la ﬁnalidad del tratamiento de los datos recabados
contempla:
•

Permitirle participar como voluntario en los programas y eventos desarrollados por la
organización FUNDAMECO.

•

Contactarlo para informarle y coordinar la participación en eventos de voluntariado
organizados por la organización FUNDAMECO.

•

Cumplir políticas y procedimientos internos.

•

Enviar comunicaciones por cualquier medio, incluyendo información acerca de FUNDACIÓN
MECO S.A. y los servicios que ofrece la entidad YOU THE CREATIVE COMPANY S.A, y para
realizar estudios de mercado, convocatoria a otros eventos de voluntariado, envío de
material promocional.

¿Con quién compartimos sus datos personales y con qué
ﬁnes?
Ninguna de las dos entidades, comercializaremos, ofreceremos en leasing, alquilaremos ni
revelaremos de otra forma sus datos personales a terceros, salvo proveedores de servicios tales
como consultores, proveedores de servicios de tecnología y otros asesores o proveedores
externos, quienes están obligados a i) procesar los datos conforme a las ﬁnalidades antes
descriptas, ii) cumplir con la normativa aplicable y iii) adoptar las medidas técnicas y organizativas
adecuadas para la protección de sus datos personales.
Debemos compartir sus datos personales ante requerimientos de autoridades o cuando la
normativa vigente lo exija.

¿Cómo preservamos la calidad de los datos?
Adoptamos medidas de seguridad razonables para que los datos personales que poseemos sean
precisos y resguardados de manera segura. Asimismo, contamos con procedimientos adecuados
para eliminar los datos personales incorrectos o innecesarios.

¿Qué derechos tiene el titular de los datos?
El titular de los datos personales tiene derecho a saber qué datos personales tenemos en nuestras
bases de datos. Asimismo, puede ejercer los derechos de acceso, rectiﬁcación, actualización y/o
solicitar la eliminación de sus datos personales de nuestra base de datos como así también
revocar el consentimiento otorgado por el presente, dirigiendo su consulta a: hi@weareyou.co /
info@fundameco.org

Consentimiento
AL INGRESAR LOS DATOS SOLICITADOS PARA PARTICIPAR EN LA PLATAFORMA DE
VOLUNTARIADO DE LA ORGANIZACIÓN FUNDAMECO USTED PRESTA CONSENTIMIENTO, LIBRE,
EXPRESO, INFORMADO E INEQUÍVOCO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES,
CONFORME SE ESTABLECE EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

