Política de privacidad del documento Logos Hope
Esta política se refiere a la recopilación y protección de información personal en poder de Logos Hope. Pertenece a toda la información personal y financiera y
cualquier información asociada que posea Logos Hope en nuestras bases de datos.
Definiciones
"Empleado": cualquier trabajador actual de Logos Hope.
"Socio": todas las demás personas o grupos sobre los que Logos Hope almacena información.
Tipos de información que se pueden recopilar
La "información personal" puede incluir lo siguiente:
Nombre, dirección, número de teléfono y cualquier otra información personal que Logos Hope recopile y almacene como parte de nuestros procedimientos
operativos normales.
"Información agregada":
En algunos casos, también eliminamos los identificadores personales de los datos que nos proporciona y los mantenemos en forma agregada. Podemos combinar
estos datos con otra información para generar información estadística agregada y anónima (por ejemplo, número de visitantes, nombre de dominio de origen del
proveedor de servicios de Internet), que nos ayuda a mejorar nuestros productos y servicios.
"Información recopilada automáticamente":
Recibimos automáticamente ciertos tipos de información cuando interactúa con nosotros en nuestros sitios web y en algunos correos electrónicos que podemos
enviarnos. Las tecnologías automáticas que utilizamos pueden incluir, por ejemplo, registros del servidor web / direcciones IP, cookies y web beacons.

Web Server Logs / IP Addresses. Una dirección IP es un número asignado a su computadora cada vez que accede a Internet. Toda la identificación de la
computadora en Internet se lleva a cabo con direcciones IP, que permiten que las computadoras y los servidores se reconozcan y se comuniquen entre sí. Logos
Hope recopila direcciones de IP a través de Google Analytics para realizar análisis de sitios y revisión del rendimiento del sitio web.
Galletas. Una cookie es una información que se coloca automáticamente en el disco duro de su computadora cuando accede a ciertos sitios web. La cookie
identifica de manera única su navegador al servidor. Las cookies nos permiten almacenar información en el servidor para ayudar a que la experiencia web sea
mejor para usted y para llevar a cabo el análisis del sitio y la revisión del rendimiento del sitio web. La mayoría de los navegadores web están configurados para
aceptar cookies, aunque puede restablecer su navegador para rechazar todas las cookies o para indicar cuándo se está enviando una cookie. Sin embargo, tenga
en cuenta que algunas partes de nuestros sitios web pueden no funcionar correctamente si rechaza las cookies.
Web Beacons. En ciertas páginas web o correos electrónicos, Logos Hope puede utilizar una tecnología de Internet común llamada "web beacon" (también
conocida como "etiqueta de acción" o "tecnología GIF transparente"). Los web beacons ayudan a analizar la efectividad de los sitios web mediante medir, por
ejemplo, el número de visitantes a un sitio o cuántos visitantes hicieron clic en los elementos clave de un sitio.
Los web beacons, cookies y otras tecnologías de seguimiento no obtienen automáticamente información personal identificable sobre usted. Solo si envía
voluntariamente información de identificación personal, como al registrarse o enviar correos electrónicos, se pueden utilizar estas tecnologías de seguimiento
automático para proporcionar más información sobre su uso de los sitios web y / o correos electrónicos interactivos para mejorar su utilidad para usted. .

Diez principios
1. Declaración de intención
Al utilizar nuestros sitios web, es posible que se le pida que envíe su información personal (por ejemplo, nombre y dirección de correo electrónico) para recibir o
utilizar los servicios ofrecidos. Dichos servicios pueden incluir boletines informativos y concursos, chats en vivo y tableros de mensajes, y otros servicios
personalizados. Al ingresar sus datos según lo solicitado, Logos Hope podrá brindarle los servicios que seleccione. Siempre que proporcione dicha información
personal, trataremos esa información de acuerdo con esta política. Nuestros servicios están diseñados para brindarle la información que desea recibir. Logos Hope
actuará de acuerdo con la legislación actual y apunta a cumplir con las mejores prácticas actuales de Internet.
2. Recopilación de información
Solo se recopilará información personal pertinente al trabajo de Logos Hope. Esto se hará solo con su consentimiento.
3. Uso y divulgación

Logos Hope toma su privacidad muy en serio. Tenga la seguridad de que Logos Hope no vende ni alquila su información de contacto a otros vendedores. Para
ayudarnos a brindar un servicio superior, su información personal puede ser compartida dentro del grupo de Logos Hope a nivel mundial, quien la protegerá de
acuerdo con la política de privacidad de Logos Hope.
La información personal nunca se usará para un segundo propósito (es decir, un propósito diferente al que se recabó) sin su consentimiento.
En ocasiones, la ley o los litigios nos exigen que divulguemos su información personal. También podemos divulgar información sobre usted si determinamos que
para la seguridad nacional, la aplicación de la ley u otros asuntos de importancia pública, la divulgación es necesaria.
4. Calidad de los datos
Logos Hope tiene protecciones para mantener su información personal precisa, completa y actualizada para los fines para los que se utiliza. Naturalmente,
siempre tiene derecho a acceder y corregir la información personal que ha proporcionado. Nos esforzaremos en realizar cualquier cambio dentro de las 24 horas
de habernos notificado el cambio.
5. Seguridad de datos
Logos Hope toma precauciones, incluidas medidas administrativas, técnicas y físicas, para proteger su información personal contra pérdida, robo y uso indebido,
así como el acceso, divulgación, alteración y destrucción no autorizados. Cuando ya no se requiera información personal, se destruirá o se des-identificará
permanentemente.
6. Apertura
Las políticas para el manejo de la información personal están disponibles para el público que lo solicite. Si se solicita, Logos Hope divulgará qué tipo de información
personal contiene, con qué fines y cómo recopila, conserva, utiliza y divulga esa información. Logos Hope puede cobrar una tarifa por proporcionar esta
información.
7. Acceso y corrección
Tiene derecho a solicitar una copia de la información personal que Logos Hope posee sobre usted y a corregir cualquier inexactitud. Podemos cobrarle una tarifa
por solicitudes de información. Por favor dirija las solicitudes a personal.data@gbaships.org.
8. Identificadores
Logos Hope no usa identificadores del gobierno, como números de archivos de impuestos, como sus identificadores para individuos.

9. Flujos de datos transfronterizos
Logos Hope transfiere datos personales a través de las fronteras nacionales, pero esto se realiza únicamente dentro de nuestra organización global y solo cuando
sea necesario para proporcionarle los servicios que ha solicitado.
Esta información está disponible solo para el personal involucrado en operaciones relacionadas con el uso de esta información y no se comparte con ninguna otra
parte de Logos Hope internacionalmente sin el consentimiento explícito.
10. Información sensible
Logos Hope no recopila información confidencial, como raza u origen étnico, opiniones políticas, pertenencia a una asociación política, creencias o afiliaciones
religiosas, creencias filosóficas, pertenencia a una asociación profesional o comercial, preferencias sexuales, antecedentes penales o información de salud, con el
excepción de los solicitantes de Logos Hope, durante el curso normal de la solicitud para convertirse en un empleado.

