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ACERCA DE NOSOTROS
Nosotros somos AIESEC en Guatemala, un movimiento de liderazgo joven el cual nos dirigimos
apasionadamente por una causa: paz y el desarrollo del potencial humanos. Estamos registrados
por los cuerpos oficiales de Guatemala bajo el NIT: 303418-5. Y nuestra dirección fiscal en Vía 4
1-00 Campus Tecnológico Torre II, Piso 8, Oficina 802. Comprendemos AIESEC en Guatemala
así como 4 Oficinas Locales alrededor de la República de Guatemala
Estamos comprometidos con proteger y respetar la privacidad de los visitantes de nuestra página
web y/o clientes y/o miembros. Estas políticas explican como nosotros procesamos información
que podemos utilizar directa o indirectamente para identificar a un individuo (“datos personales”):
así, estas políticas aplican en situaciones en las cuales nosotros actuamos como controladores de
datos personales y explicamos cuándo y porque recolectamos información personales de
individuos, como la utilizamos, las condiciones bajo las cuales nosotros podemos divulgar a otros y
cómo lo mantenemos segura la misma información.

RECOLECCIÓN Y USO DE TUS DATOS PERSONALES
El propósito de procesar sus datos personales por medio de los formularios web de nuestro sitio
web aiesecguatemala.org son: Conocer y/o participar en alguno de los programas de experiencias
de intercambios de Voluntario Global, Talento Global que ofrecemos, formar parte del equipo de
voluntarios/membresía de AIESEC en Guatemala, solicitar información de cómo colaborar con
nosotros abriendo oportunidades para que jóvenes internacionales puedan tener una experiencia
de intercambio de Voluntario Global, Talento Global con ustedes, sus datos personales son
permiten que pueda recibir correos electrónicos, solicitar información, firmar una petición,
registrarse como voluntario, registrarse en nuestros Sitios, crear una cuenta, participar en un
concurso o promoción, donar o comprar, comunicarse con nosotros a través de sitios de redes
sociales de terceros, o comunicarse con nosotros o utilizar los servicios, funciones o recursos que
ponemos a disposición en nuestros Sitios. Los datos personales que podemos procesar pueden
incluir nombre, correo electrónico, número de teléfono móvil, edad, departamento en el que vives,
Universidad, campos de estudio.
Recopilamos su información por medio de formularios llenados por el individuo, los cuales llegan a
nuestras bases de datos y de ahí procedemos al contacto de los mismos.

RETENCIÓN DE DATOS PERSONALES
Conservaremos los datos personales durante 5 años en para socios, clientes, aliados,
proveedores y 2 años para miembros/voluntarios de AIESEC en Guatemala.

RECEPTORES DE DATOS PERSONALES
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Procesamos tus datos internamente. Sin embargo, podemos divulgar información sobre usted a
Facebook Analytics para realizar análisis de mercados y tener un mayor alcance de nuestros
servicios.
Podemos transferir información sobre usted a otras entidades y socios de AIESEC para fines
relacionados con los mencionados en este aviso de privacidad o para la gestión de nuestro
negocio. Esta transferencia de datos sirve para poder llevar cabo los procesos que conllevan
nuestras experiencias de intercambio profesional en las distintas fases de los mismos, así mismo
procesos de auditorías internas con el fin de acreditar que cada uno de los participantes de
experiencias de intercambios posee los documentos necesarios para vivir una experiencia de
intercambio ya sea de Voluntario Global, Talento Global acorde a las normatividades migratorias
de la República de Guatemala así como el resto de países con los que colaboramos.

TUS DERECHOS
Tiene garantizados varios derechos, que se mencionan a continuación:
●

Derecho a ser informado | Tiene derecho a recibir información sobre el procesamiento de
sus datos personales. Por lo tanto, para que pueda tomar decisiones con respecto a su
privacidad y tener control sobre sus datos personales, le informamos por qué
necesitamos sus datos personales, cuál es el fundamento legal para procesarlos y cada
detalle relevante con respecto a las actividades de procesamiento, como puedes ver en
esta política de privacidad.

●

Derecho de acceso | Tiene derecho a acceder a sus propios datos personales y a recibir
información relevante sobre el procesamiento de sus datos personales. Por lo tanto,
puede solicitarnos una copia de los datos personales que tenemos sobre usted para que
pueda saber si y qué tipo de datos personales se procesan, por qué se procesan y quien los
procesa, para hacer cumplir sus derechos . Puede contactarnos para ejercer este derecho.

●

Derecho de rectificación | Tiene derecho a rectificar / completar sus datos personales en
caso de que sean inexactos / incompletos. Puede contactarnos para ejercer este derecho.

●

Derecho de borrado | En determinadas circunstancias, puede solicitar la eliminación de
datos personales cuando no exista una razón convincente para su procesamiento
continuo. Puede contactarnos para ejercer este derecho.

●

Derecho a la restricción del procesamiento | En determinadas circunstancias, podemos
suspender las actividades de procesamiento, y también puede solicitarnos que pongamos
en pausa el procesamiento de sus datos personales. En otras palabras, conservaremos sus
datos, pero no los procesaremos más, y puede contactarnos para ejercer este derecho.

●

Derecho a la portabilidad de datos | P
 uede obtener sus datos de nosotros para
transferirlos a otro sistema: por lo tanto, le proporcionaremos una copia en un formato
estructurado y de uso común. Puede contactarnos para ejercer este derecho.

●

Derecho a objetar | E
 n algunas circunstancias, tiene derecho a oponerse (* es decir, decir
que no está de acuerdo, o ya no está de acuerdo) con el procesamiento y pedirnos que
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suspendamos) el procesamiento de sus datos personales con respecto a su situación
particular. Este derecho se aplica al procesamiento basado en fines de marketing directo
y, por lo general, a otros fines (como algunos intereses legítimos).
●

Derechos sobre la toma de decisiones automatizada | T
 iene el derecho principal de no
estar sujeto a actividades basadas únicamente en el procesamiento automatizado y cuya
decisión tenga efectos legales o relevantes en usted. Sin embargo, cada vez que llevemos
a cabo una toma de decisiones automatizada (ya sea por un contrato o por su
consentimiento), podrá estar informado, expresar su punto de vista, cuestionar decisiones
eventuales y obtener intervención humana. Puede contactarnos para obtener más
información.

Si ha otorgado su consentimiento para el procesamiento de sus datos, tiene, en ciertas
circunstancias, el derecho de retirar ese consentimiento en cualquier momento, lo que no
afectará la legalidad del procesamiento antes de que se retire su consentimiento.
Por cierto, si desea saber más sobre sus derechos, le sugerimos que lea la guía proporcionada por
la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido, que está disponible en línea.
Por último, si no está satisfecho con la forma en que tratamos los datos personales, puede
comunicarse con una autoridad supervisora: Tribunales de la Ciudad de Guatemala, República de
Guatemala.

ACERCA DE TU PRIVACIDAD
La información se maneja según el principio de confidencialidad, por lo que se almacena de forma
segura y solo las personas autorizadas pueden acceder a ella. Nos comprometemos a
implementar y mantener medidas técnicas, de seguridad y organizativas apropiadas para
proteger los datos personales contra el procesamiento y uso no autorizados o ilegales, y contra
pérdida accidental, destrucción, daño, robo o divulgación, como cifrado HTTPS.
Tomaremos todas las medidas razonables para garantizar que sus datos se traten de forma
segura y de acuerdo con este aviso de privacidad. Tenga en cuenta que la transmisión de
información a través de Internet no es completamente segura: incluso haciendo nuestro mejor
esfuerzo para proteger sus datos personales, no podemos garantizar la seguridad de sus datos
transmitidos a nuestro sitio (por lo que cualquier transmisión es bajo su propio riesgo), pero, Una
vez que hayamos recibido su información, utilizaremos procedimientos estrictos y funciones de
seguridad para evitar el acceso no autorizado.

NUESTRO OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
Tenemos un Gerente de privacidad / Oficial de protección de datos que es responsable de los
asuntos relacionados con la privacidad y la protección de datos. Por lo tanto, en caso de que tenga
alguna pregunta sobre esta política y / o nuestras prácticas de privacidad:
Dirección: Via 4 1-00, Zona 4 Campus Tecnológico Torre Dos, Piso 8, Oficina 802
Código Postal: 01004
República de Guatemala
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finanzas@aiesecguatemala.org
+55 13 981699296

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NOSOTROS
En caso de que quiera contactarnos, ¡no dude en hacerlo!
AIESEC in Guatemala
Dirección: Via 4 1-00, Zona 4 Campus Tecnológico Torre Dos, Piso 8, Oficina 802
Código Postal: 01004
República de Guatemala
finanzas@aiesecguatemala.org
+55 13 981699296

REVISIÓN DE ESTA POLÍTICA
Mantenemos esta política bajo revisión periódica, por lo tanto, revise esta página ocasionalmente
para asegurarse de que esté satisfecho con cualquier cambio. Esta política se actualizó por última
vez el 30 de Diciembre del 2020.

