
 

 

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS. 

Promujer tiene su web adecuada al Reglamento General de Protección de Datos 
Europeo (GDPR) pudiendo prestar servicios y recabar datos de ciudadanos 
europeos a través de ella. 

La privacidad y seguridad de los datos de nuestros usuarios es importante para 
nosotros, por lo que aplicamos estos altos estándares de protección y privacidad 
para todos nuestros usuarios, sean o no europeos. 

1. Responsable del tratamiento: 

ASOCIACIÓN PROMUJER DE MÉXICO S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R Boulevard 
Valle de San Javier #913, Fraccionamiento Real del Valle 

Pachuca, Hidalgo CP 42086 – Teléfono: 01 800 672 21 77 Ext. (4040) 

Correo electrónico: promujermexicoARCO@promujer.org 

2. Datos personales 

Este sitio Web mediante sus direcciones de correo electrónico, el formulario de 
newsletter y el formulario de donación recaba la siguiente información de sus 
visitantes: 

– Nombre y apellidos 
– Correo electrónico 
– Cargo o profesión 
– Dirección completa, código postal, ciudad, estado y país 
– Contenido de su mensaje 

3. Finalidad y legitimación 

Los datos recabados por medio de las diferentes direcciones de correo electrónico 
que encontraras en nuestras páginas serán tratados para contactarte y responder a 
tu consulta. 
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La base legal para el tratamiento de estos datos será el consentimiento del usuario, 
es decir, tu consentimiento. 

Los datos recabados a través de nuestro formulario de newsletter serán tratados 
para enviarte nuestro boletín de noticias o newsletter con la periodicidad que 
estimemos oportuna. El newsletter puede contener información divulgativa de 
Promujer y de aliados de Promujer que comparten nuestra visión y valores. 

Para el envío del newsletter, se utiliza la aplicación Mailchimp. Mailchimp tiene sus 
servidores en EE.UU. y esta acogida al acuerdo EU-US Privacy shield. Puedes ver 
su política de privacidad en https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

La base legal para el tratamiento de estos datos será el consentimiento del usuario, 
es decir, tu consentimiento. 

Los datos recabados a través del formulario de donaciones serán tratados para 
gestionar su donación enviarle una carta de agradecimiento y, en caso de que así 
lo indique, para enviarle nuestro newsletter. 

Los datos serán recabados mediante una aplicación incrustada en nuestra página 
web llamada “qgiv” (www.qgiv.com). Esta plataforma recabará tus datos y nos los 
enviará (salvo tus datos bancarios). Puedes leer su política de privacidad en 
https://www.qgiv.com/privacy-policy. 

Aunque elijas la opción de donación anónima, recibiremos tu dirección de correo 
electrónico, y recibirás nuestro newsletter únicamente si así nos lo has indicado. 

La base legal para el tratamiento de estos datos será el consentimiento del 
interesado, es decir, tu consentimiento. 

Los datos recabados a través de los formularios antes señalados son los 
estrictamente necesarios para cumplir con las finalidades descritas anteriormente, 
por lo que, de no rellenarlos, no podremos cumplir con ellas. 

4. Plazo de conservación. 

Los datos proporcionados se conservarán hasta el término de las finalidades para 
las cuales se hubieran recabado, se revoque el consentimiento o se ejerza el 
derecho de supresión de los mismos, conservándose, en dicho caso, solamente 
aquellos sobre los cuales recaiga una obligación legal de conservación, en los 
plazos fijados legalmente. 
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5. Destinatarios. 

Los datos personales facilitados por los interesados no serán cedidos a ningún 
tercero ajeno a la Asociación, salvo obligación legal o consentimiento del interesado. 

6. Transferencias internacionales. 

Los datos proporcionados se conservarán hasta el término de las finalidades para 
las cuales se hubieran recabado, se revoque el consentimiento o se ejerza el 
derecho de supresión de los mismos, conservándose, en dicho caso, solamente 
aquellos sobre los cuales recaiga una obligación legal de conservación, en los 
plazos fijados legalmente. 

Los datos personales facilitados por los interesados no serán cedidos a ningún 
tercero ajeno a la Asociación, salvo obligación legal o consentimiento del interesado. 

Promujer es una organización con sede en Estados Unidos, y tiene sus servidores 
en países fuera de la Unión Europea. 

Los datos que nos facilites serán tratados por operadores no-europeos y guardados 
en servidores que se encuentran en países de fuera de la unión europea. Estos 
países no cuentan con una decisión de adecuación ni ofrecen las garantías 
adecuadas a efectos del GDPR por lo que ofrecen una menor protección que la que 
existiría dentro de la Unión Europea. 

En cualquier caso, Promujer se compromete a aplicar estándares GDPR tanto de 
seguridad lógica como legal dentro de su organización. 

7. Redes sociales 

Promujer cuenta con perfil en algunas de las principales redes sociales de Internet, 
reconociéndose responsable del tratamiento en relación con los datos publicados 
por Promujer o de los datos que los usuarios envíen de forma privada a Promujer 
con el fin de que sean extraídos. 

El tratamiento que Promujer llevará a cabo con los datos dentro de cada una de las 
referidas redes será, como máximo, el que la red social permita a los perfiles 
corporativos. Así pues, podrá informar, cuando la ley no lo prohíba, a sus seguidores 
por cualquier vía que la red social permita sobre sus actividades, programas, 
noticias o cualquier tema relacionado con Promujer 



En ningún caso Promujer extraerá datos de las redes sociales, a menos que se 
obtuviera puntual 

y expresamente el consentimiento del usuario para ello. 

8. Archivos de Registro. 

Pro Mujer recoge cierta información automáticamente y almacena en archivos de 
registro. Esta información incluye direcciones de Internet de protocolo (IP), tipo de 
navegador, proveedor Internet de servicios (ISP), páginas de referencia/salida, tipo 
de plataforma, fecha y hora y número de clics. Utilizamos esta información, que no 
identifica a usuarios individuales, para analizar tendencias, administrar el sitio, 
rastrear los movimientos de los visitantes en conjunto y recopilar la amplia 
información demográfica acerca de nuestra comunidad de usuarios. 

9. Medidas de seguridad. 

Pro Mujer recoge cierta información automáticamente y almacena en archivos de 
registro. Esta información incluye direcciones de Internet de protocolo (IP), tipo de 
navegador, proveedor Internet de servicios (ISP), páginas de referencia/salida, tipo 
de plataforma, fecha y hora y número de clics. Utilizamos esta información, que no 
identifica a usuarios individuales, para analizar tendencias, administrar el sitio, 
rastrear los movimientos de los visitantes en conjunto y recopilar la amplia 
información demográfica acerca de nuestra comunidad de usuarios. 

Promujer ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativas necesarias, 
que garantizan la seguridad de sus datos de carácter personal y evitan su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de conformidad con la normativa 
aplicable en materia de protección de datos. 

Esta página Web y tus datos están alojados de manera segura en hostings y cuenta 
con un certificado SSL emitido por Let ́s Encrypt Authority X3, valido hasta el 
18/08/2018 para garantizar la seguridad en las comunicaciones de los datos. 

Asimismo, para las donaciones, Qgiv utiliza un certificado DigiCert EV SSL. 

10. Derechos de protección de datos. 

El interesado, podrá ejercitar sus derechos, enviando un email a 
protecciondatos@promujer.org dirigiendo junto con una fotocopia de su pasaporte 
o documento similar que permita acreditar su identidad, para solicitar el ejercicio de 
los derechos siguientes: 



Acceso: El usuario tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando 
datos personales que les conciernan, tienen derecho a acceder a sus datos 
personales y a obtener una copia de los mismos. 

Rectificación: El usuario tiene derecho a rectificar sus datos inexactos y a que se 
completen los datos personales incompletos. 

Supresión: El usuario tiene derecho a la supresión de sus datos personales sin 
dilación indebida cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación 
con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo; el interesado 
retire el consentimiento en que se basa el tratamiento o los datos personales hayan 
sido tratados ilícitamente. 

Limitación del tratamiento: La limitación del tratamiento supone que el responsable 
no podrá tratar los datos personales sobre los que el usuario ha pedido la limitación 
cuando 

1. el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un 
plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos; 

2. el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los 
datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; 

3. el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del 
tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio 
o la defensa de reclamaciones. 

Portabilidad: El usuario tiene derecho a recibir los datos personales que le 
incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato 
estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable 
del tratamiento 

No ser objeto de decisiones individualizadas: El usuario tiene derecho a no ser 
objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida 
la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte 
significativamente de modo similar, salvo que se cuente con su consentimiento. 

El interesado podrá reclamar ante la Agencia de Protección de Datos del país de su 
elección. Puede encontrar los modelos para el ejercicio de dichos derechos en la 
página web de la agencia de protección de datos de su país o modelos en español 
en la de la AEPD: www.aepd.es o en ingles en https://ico.org.uk/. 

http://www.aepd.es/
https://ico.org.uk/


En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad 
específica, usted tiene derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte 
a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

 


