POLÍTICA DE PRIVACIDAD1
Tricontinental (“Tricontinental,” “nosotros,” “nuestro”) está comprometido con la
protección de la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios de su portal web y
sus colaboradores. Queremos que entienda cómo recopilamos y usamos la información de
nuestro portal web para que pueda interactuar con nosotros con confianza.
Esta Política de Privacidad no aplica a información recopilada fuera del Portal, o por
otros medios (por ejemplo, por teléfono o por correo), a menos de que esté mencionado
abajo.
Al usar nuestro portal web (“Portal”), usted acepta y está de acuerdo con los términos
descritos en esta Política de Privacidad.
Información que recopilamos
Cuando usa nuestro Portal, puede que recopilemos y usemos datos personales, además de
otras informaciones. “Datos personales” incluye su nombre, dirección, correo electrónico,
y otra información similar que puede ser usada para identificarle. Puede que también
recopilemos información de uso, esto es, información generada automáticamente en
cuanto navega por nuestro Portal. Más específicamente, cuando usa nuestro Portal, puede
que recopilemos la información siguiente:
• Detalles acerca de sus visitas a nuestro Portal y los recursos a los que está
accediendo, incluyendo, pero no limitándose a, tráfico de datos, ubicación de
datos, bitácoras y otras datos de comunicaciones, incluyendo su dirección IP, el
tipo de navegador que está usando, la fecha y la hora que accedió o salió del
Portal, y los portales que visitó. Actualmente, nuestro portal web no usa
cookies, etiquetas de píxel (también conocidos como balizas de web), u otras
tecnologías para recopilar información sobre su uso general de Internet. Para
aprender más, por favor refiérase a la sección abajo, “Cómo usamos tecnologías
de rastreo.”
• Información que usted nos provee al llenar formularios en nuestro Portal, si
aplica, la cual puede que incluya su nombre, correo electrónico, dirección postal,
número de teléfono, u otra información.
• Información que usted nos provee al comunicarse con nosotros por cualquier
motivo, incluyendo la información provista en los correos electrónicos que nos
envíe.

1 Por favor note que, si se aceptan donaciones a través de este Portal, en algún momento se requerirá
actualizar esta Política. Esta Política deberá ser revisada de vez en cuando para cumplir con cualquier
actualización legal o regulación aplicable.
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Cómo usamos tecnologías de rastreo
Puede que nosotros y/o nuestros vendedores, consultores, agentes, y cualquier otro
proveedor de servicios (colectivamente, “Proveedores de Servicios”) recopilemos y
usemos su información de uso en archivos de registro y, además, mediante el uso de
cookies, etiquetas de píxel, secuencias de comandos embebidos, y otras tecnologías de
rastreo que existen actualmente o que se puedan desarrollar a futuro (“Tecnologías de
Rastreo”).
Cookies
Una “cookie” es un archivo pequeño que se envía a su computador cuando visita un
portal web. Cuando visita el portal de nuevo, la cookie permite al portal reconocer su
navegador. Puede configurar su navegador para prohibir las cookies o para indicarle
cuando se está enviando una cookie. Tome en cuenta, sin embargo, que puede ser que
algunos servicios o características del Portal no funcionen adecuadamente sin cookies.
Etiquetas de pixel
Una etiqueta de pixel es un tipo de tecnología que se ubica en un portal web o en el
cuerpo del mensaje de un correo electrónico con el fin de rastrear actividad en portales
web, o cuando se accede a, o se abren correos electrónicos, y suele usarse junto con
cookies.
Aunque usamos cookies y etiquetas de píxel, no es nuestra intención rastrear a nuestros
usuarios en otros portales o a lo largo del tiempo.
Solicitudes de “No rastrear”
Actualmente, nuestro Portal web no responde a “no rastrear” o señales similares.
Uso de su información
Usamos la información que recopilamos sobre usted principalmente para posibilitar
proveerle nuestros servicios de la mejor manera posible. Además, puede que su
información sea usada para los propósitos siguientes:
• Para proveerle de información relacionada con nuestros servicios, incluyendo por
correo electrónico
• Para enviarle un boletín informativo por correo electrónico
• Para administrar nuestro Portal, por ejemplo monitorear y analizar la interacción de los
usuarios con el Portal y los patrones de tráfico y uso.

Seguridad
Usamos procesos físicos, electrónicos, y gerenciales que son adecuados para uso
comercial para salvaguardar y proteger la información que recopilamos en nuestro Portal.
Estos procedimientos incluyen, pero no se limitan a: cortafuegos, criptografía, detección
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de intrusiones, y monitoreo del Portal. También limitamos el acceso a los datos
personales que recibimos, a las personas con quienes Tricontinental se relaciona y que
necesitan acceso esta información para cumplir con sus responsabilidades. Sin embargo,
no hay ningún procedimiento de protección de datos que sea completamente infalible.
Por lo tanto, aunque tratamos de proteger sus datos personales, no podemos garantizar
que estarán 100% seguros. La transmisión de sus datos a nuestro Portal se hace bajo su
propio riesgo.
Compartir su información
Puede que compartamos su información personal con terceros confiables para:
• Recopilar estadísticas e informes acerca de nuestra audiencia y los usuarios de
nuestro Portal, productos, y servicios; y
• Entregar notificaciones conforme los intereses que identificamos por su actividad
en el Portal.
Tales terceros tendrán acceso a su información personal según sea necesario para cumplir
con sus responsabilidades, pero no tienen autorización para usarla para cualquier otro
propósito. No vendemos ni alquilamos los datos personales que recopilamos en nuestro
Portal a nadie.
Cuando usted nos provee su información personal, puede que la usemos y compartamos
para contactarle. Eso incluye por correo electrónico para agradecerle por entrar en
contacto, para llevar a cabo encuestas de satisfacción, o por cualquier otro motivo
administrativo que esté relacionado a su solicitud.
Otras circunstancias: Puede que revelemos su información personal a terceros si estamos
en el proceso de una incorporación, adquisición, o venta de una parte o todo nuestro
negocio a un tercero, o si creemos de buena fé que esta revelación es necesaria para:
• cumplir con leyes aplicables, regulaciones, procedimientos legales (tales como
una citación), o una orden del gobierno;
• cumplir con términos de servicio aplicables, incluyendo la investigación de
cualquier violación de tales términos, o para detectar, prevenir, o abordar de otra
manera el fraude, la seguridad, y otras cuestiones técnicas; y
• prevenir daño a los derechos, propiedad, o seguridad del Tricontinental, a
nuestros autores, empleados, directores, subscriptores, o al público como se
requiere o se permite por ley.
Portales web de terceros
Puede que nuestro Portal contenga enlaces a varios otros portales, incluyendo los de
terceros o socios. Aunque tratamos de vincularnos sólo a portales que compartan nuestros
altos estándares y nuestro respeto a la privacidad, no podemos ser responsables por las
prácticas de privacidad que emplean otros portales. Al acceder a portales de terceros a
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través de nuestro Portal, está consintiendo con los términos y políticas de privacidad de
esos portales. Es posible que terceros usen datos personales acerca de su actividad en
Internet a lo largo del tiempo y en diferentes portales web cuando esté usando nuestro
Portal.
Visitantes internacionales y escudo de privacidad
Nuestro Portal tiene sede y opera en India y en los Estados Unidos (“EEUU”). Al usar
este Portal, está consintiendo con la transferencia de su información personal a India y a
los Estados Unidos. Si está accediendo nuestro Portal desde fuera de India o Estados
Unidos, por favor tome en cuenta que puede que la ley india o estadounidense no ofrezca
las mismas protecciones que la ley de su jurisdicción.
Revisión y corrección de su información
Usted puede revisar y corregir la información que recopilamos sobre usted en cualquier
momento contactándonos a la dirección de correo electrónico listada abajo. Si se ha
compartido su información con cualquier tercero, como se ha mencionado en otras partes
de esta Política de Privacidad, este tercero ha recibido su propia copia de sus datos. Si
uno de estos terceros le ha contactado, y usted quiere corregir o eliminar su información,
por favor contáctelo directamente.
Derechos de privacidad de California
La ley de California permite que los residentes en California pidan a empresas con las
cuales tienen una relación de negocios establecida proveer cierta información acerca del
intercambio de su información personal con terceros con fines de mercadeo directo. No
compartimos ninguna información personal de consumidores en California con terceros
con fines de mercadeo sin consentimiento.
Los clientes de California que quieran pedir más información sobre nuestro cumplimiento
de esta ley, o que tengan preguntas o dudas sobre nuestras prácticas de privacidad,
pueden contactarnos usando la información de contacto que consta abajo.
Sólo se permiten usuarios legalmente mayores de edad
Al usar nuestro Portal, usted indica que tiene al menos 18 años de edad. No somos
responsables por cualquier daño que pueda resultar de la tergiversación de la edad de un
usuario. Nadie menor de 13 años está autorizado a enviar ninguna información a nuestro
Portal, incluyendo datos personales. Nadie menor de 13 años debería usar nuestro Portal
bajo ninguna circunstancia. Ni padres ni tutores legales pueden aceptar estos términos por
parte de niños menores de 13 años de edad.
Actualizaciones de la Política de Privacidad
Está política de privacidad fue actualizada el 25 de enero de 2018.
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Actualizamos la Política de Privacidad de vez en cuando; por lo tanto, por favor revisarla
habitualmente. Si cambiamos nuestra Política de Privacidad, le notificaremos por correo
electrónico (si es que ya nos lo proveyó) o por un aviso en nuestro Portal.
Su uso continuo de nuestro Portal será entendido como su conformidad respecto a que se
puede usar su información personal según la nueva Política. Si no está de acuerdo con los
cambios, no debería seguir usando el Portal, y debería avisarnos que no quiere que su
información sea usada conforme los cambios.
Contáctenos
Agradecemos cualquier pregunta, comentario, o queja que tenga sobre nuestra Política de
Privacidad. Por favor no dude en contactarnos por correo electrónico a
contact@thetricontinental.org.
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