
Política de privacidad para el sitio web de ACT Alianza 
 
ACT Alianza se compromete a garantizar la protección y el respeto de sus datos. La política de 
privacidad de ACT especifica la manera en que ACT recopila y procesa sus datos personales.   
 
A efectos del Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, en vigor desde 
el 25 de mayo de 2018, el controlador de datos es ACT Alianza, route de Ferney 150, 1218 Le 
Grand-Saconnex (Suiza). 
 
Propiedad 
El sitio web de ACT Alianza es publicado por Acción Conjunta de las Iglesias (ACT), route de 
Ferney 150, 1218 Le Grand-Saconnex (Suiza). A menos que se indique otra cosa, ACT Alianza es 
propietaria de todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con la información de 
este sitio web.  
 
No obstante, ACT Alianza no se hará responsable de los daños que se deriven del uso de este 
sitio web o de la información contenida en el mismo. La lectura, la descarga o el uso del 
material de este sitio web quedan enteramente a discreción del usuario. 
 
Aunque este sito web contiene enlaces a sitios web gestionados por terceros, ACT Alianza no se 
hace cargo de ellos ni asume la responsabilidad de la información contenida en los mismos.  
 
¿Qué tipo de datos recopilamos? 
 
Datos personales 
ACT recopila y procesa datos personales relacionados con los eventos de ACT y la participación 
en los órganos de ACT, o comparte información sobre la labor de ACT Alianza con los miembros 
del personal o los miembros de ACT. No recopilamos datos que puedan identificarles a menos 
que nos hayan dado su consentimiento explícito o autorizado a un tercero a transferírnoslos. 
Los datos personales pueden incluir, entre otros, el nombre, el nombre de la organización, la 
dirección de correo electrónico, la dirección postal, fotografías y vídeos.  
 
Cuando alguien se pone en contacto con ACT Alianza, es posible que se conserve un registro de 
la correspondencia. En ocasiones, ACT envía correos electrónicos a los miembros del personal 
de las organizaciones miembros con fines de investigación o de calidad y rendición de cuentas. 
ACT Alianza conservará las respuestas de aquellos que participan en las encuestas. 
 
Servicios analíticos y cookies 
¿Qué son las cookies? 

Como la mayoría de los sitios web profesionales, este sitio web utiliza cookies, que son 
pequeños archivos que se descargan en el equipo para mejorar su experiencia con el sitio. 
Explicaremos también cómo se puede evitar que estas cookies queden almacenadas en su 



equipo, aunque esto podría degradar o interrumpir ciertos elementos de la funcionalidad del 
sitio.  

Para más información general sobre las cookies, véase el siguiente artículo de Wikipedia: HTTP 
Cookies. 

¿Cómo utilizamos las cookies? 

Utilizamos las cookies por una serie de razones que detallamos a continuación. 
Desafortunadamente, en la mayoría de casos no hay opciones estándar de la industria para 
deshabilitar las cookies sin desactivar completamente la funcionalidad y las prestaciones que 
estas confieren al sitio. Se recomienda dejar activadas todas las cookies si no se está seguro de 
si son necesarias, o en caso de que suministren un servicio que esté en uso. 

Desactivación de las cookies  

Se puede evitar la instalación de las cookies ajustando la configuración del navegador (consultar 
"Ayuda" en su navegador para ver cómo hacer esto). Tenga en cuenta que la desactivación de 
las cookies afectará la funcionalidad de la misma y muchas otras páginas web que se visiten. La 
desactivación causa, por lo general, la anulación de ciertas funcionalidades y prestaciones de 
este sitio. Por lo tanto, se recomienda no desactivar las cookies. 

Las cookies que utilizamos 

• Cookies relacionadas con el inicio de sesión 

Cuando la sesión está iniciada, utilizamos cookies para que el sistema lo recuerde. Esto 
evita que los usuarios tengan que registrarse cada vez que visitan una página nueva. 
Estas cookies se suelen eliminar o borrar al cerrar la sesión para garantizar que solo se 
pueda acceder a las funciones y zonas restringidas con la sesión iniciada.  

• Cookies de preferencias 

Con el fin de proporcionarle una mejor experiencia en nuestro sitio web, utilizamos esta 
herramienta para que pueda establecer sus preferencias de navegación cuando accede 
al sitio. Para conservar sus preferencias, es necesario instalar cookies, gracias a las 
cuales no necesitará volver a configurar esta información cada vez que visite una página 
a la que se aplica.  

 

 



Cookies de terceros 

En algunos casos especiales, ACT Alianza también utiliza cookies proporcionadas por terceros de 
confianza. A continuación, especificamos cuáles son las cookies de terceros que los usuarios 
podrían encontrar al utilizar este sitio web.  

• Este sitio utiliza Google Analytics, que es una de las soluciones de análisis más conocidas 
y fiables de la red. Esta herramienta ayuda a ACT Alianza a comprender cómo se está 
utilizando el sitio y cómo mejorar la experiencia del usuario. Estas cookies pueden 
registrar, por ejemplo, cuánto tiempo dedica el usuario al sitio y qué páginas ha visitado 
para que podamos seguir produciendo contenido de interés.  

Para más información acerca de las cookies de Google Analytics, haga clic aquí. 

• También utiliza botones o plugins de redes sociales, que permiten que los usuarios se 
conecten a sus redes sociales de distintas formas. Dichos medios sociales, como 
Facebook, Twitter y LinkedIn, instalarán una serie de cookies a través del sitio de ACT 
Alianza que pueden utilizarse para mejorar el perfil en su sitio web o para aportar 
información a los datos que recopilan para diversos fines, según se indica en sus 
respectivas políticas de privacidad.     

Si necesita más información, póngase en contacto con nosotros por e-
mail:actcom@actalliance.org. 

¿Dónde se almacenarán los datos? 
Los datos enviados a través de los formularios de nuestro sitio web se almacenarán en nuestros 
servidores en Suiza y/o en los servidores de copia de seguridad utilizados por ACT Alianza. Los 
datos recopilados mediante "Google Analytics" serán enviados y almacenados por Google Inc 
en sus servidores.  
 
Divulgación de datos 
ACT Alianza no divulgará los datos que nos proporcione con terceros a menos que sea 
necesario. Estas circunstancias excepcionales podrían incluir: 
 

a) Proporcionar un servicio o actividad que haya solicitado.  
b) Ante el deber de comunicar los datos personales para cumplir con obligaciones legales.  
c) Para hacer valer o aplicar los estatutos u otros acuerdos de ACT. 

 
Acceso a sus datos 
Podrá acceder a sus datos, modificarlos o eliminarlos en cualquier momento. Para ello, póngase 
en contacto con penny.blachut@actalliance.org.  
 
Si tiene cualquier pregunta sobre esta política de privacidad, envíe un correo a: 
actcom@actalliance.org. 
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