Política de Privacidad para el Sitio Web http://ocp-info.fsc.org/

El FSC Global Development GmbH (FSC GD) considera que la protección de Datos Personales
según lo definido en el Anexo 1 de los Términos y Condiciones para el uso de la OCP es de
suma importancia. El FSC GD respeta y protege la privacidad de los usuarios del sitio web de la
OCP según las regulaciones de protección de datos pertinentes.
A continuación nos gustaría ofrecerle una visión general sobre los Datos Personales que serán
recopilados cuando visite nuestro sitio web y explicarle el propósito de su recopilación. Para
obtener más información acerca de nuestra política de privacidad para el uso de la OCP por
favor haga clic aquí.
Nos reservamos el derecho de revisar esta política o cualquier parte de ella periódicamente. Le
pedimos que revise esta política periódicamente para detectar cualquier cambio.
La información que recopilamos y cómo utilizamos esta información
1. Usted puede visitar nuestro sitio web sin presentar Datos Personales - tales como su
nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, etc. - a menos
que decida ponerse en contacto con nosotros vía e-mail.
2. Nosotros recopilamos automáticamente cierta información, que no califica como
Datos Personales, cuando usted visita nuestro sitio - tales como el tipo de navegador y
sistema operativo que esté utilizando y el nombre de dominio de su proveedor de
servicios de Internet.
3. Los datos personales facilitados por usted serán utilizados únicamente para responder
a sus preguntas. También utilizamos datos no personales para analizar el uso del sitio
(como la información agregada sobre las páginas visitadas por nuestros usuarios), lo
que nos permite mejorar el diseño y contenido de nuestro sitio. Usted puede objetar
el análisis de su uso del sitio web enviando un correo electrónico a privacy@fsc.org.
4. No lo contactaremos sobre otros temas, a menos que usted específicamente lo
solicite, ni vamos a compartir, alquilar o vender su Información Personal a terceros
fuera de la Red FSC. A pesar de lo antedicho, podríamos estar obligados a compartir su
información con terceros que prestan servicios en nuestro nombre. Adicionalmente, es
posible que podamos ser obligados a revelar Información Personal para responder a
un proceso legal o en situaciones, que creemos de buena fe, que la ley lo requiere; por
ejemplo, en respuesta a una orden judicial, citación o por solicitud de una agencia
judicial.
Recopilación de información por sitios web de terceros - Enlaces a otros sitios web
Nuestro sitio web puede contener enlaces a otros sitios web, tales como, without limitation,
twitter y LinkedIn, donde la información puede ser recogida de forma diferente. Por lo tanto,
debe leer cuidadosamente los avisos de privacidad de los otros sitios antes de enviar cualquier
información personal a estos sitios, ya que no tenemos control sobre la información que se
presenta a, o es recopilada por terceros.

Nuestro compromiso con la seguridad
Tomamos medidas de seguridad IT razonables para prevenir el acceso no autorizado a la
Información Personal previamente recopilada y para preservar la integridad y la seguridad de
su Información Personal, particularmente su anonimato, que usted transmite a través de
Internet o que pueda ser recopilada en tránsito por otros, incluyendo contratistas que nos
prestan sus servicios a nosotros.
Puede aumentar la seguridad de su información personal al preservar la confidencialidad de su
contraseña y cambiándola regularmente.
Cómo contactarnos
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a nuestra política de privacidad o su
implementación, puede comunicarse con nosotros a privacy@fsc.org. Si en algún momento
decide que ya no debemos conservar alguno de sus datos personales, o le gustaría cambiar el
uso dado a dichos datos, por favor, avísenos a través de un correo electrónico a
privacy@fsc.org.
30 de marzo de 2015

