Política de Privacidad de la Campaña 100 Millones
La Campaña 100 Millones está comprometida a hacer todo lo posible para garantizar que todos los niños
sean libres, estén seguros y reciban educación. No podríamos hacer una aseveración como ésta a menos
que también garantizáramos proteger la privacidad de todas las personas que visiten nuestro sitio web,
decidan darnos su apoyo y se conviertan en miembros activos de la campaña.
Cuando te comprometes a colaborar con nuestra campaña o a manifestarte a través de ella para hacer
todo lo posible para que todos los niños sean libres, estén seguros y reciban educación, tienes que
informarnos tus datos personales. Nos tomamos muy en serio tu compromiso con nosotros, y hacemos
todo lo posible para asegurarnos de que los datos personales que nos hayas entregado al comprometerte
reciban una protección adecuada.
Te recomendamos que leas atentamente este documento para asegurarte de que comprendes cómo la
Campaña 100 Millones resguarda tu derecho a la privacidad. Si tienes alguna pregunta, no dudes en
contactarnos y con gusto responderemos a cualquier inquietud que tengas.
¿Quiénes somos?
Somos la Campaña 100 Millones, y en este contexto, cuando nos referimos a tus datos, oficialmente nos
denominamos el ‘Controlador de Datos”. La campaña es una iniciativa de Kailash Satyarthi Children’s
Foundation of America (KSCF-US), una organización sin fines de lucro constituida legalmente en los
Estados Unidos. Tenemos operaciones en todo el mundo, y contamos con oficinas y colaboradores en la
India, los Estados Unidos y el Reino Unido.
La sede central de la Campaña 100 Millones se encuentra en el Reino Unido, y legalmente forma parte de
KSCF-US (número de registro del Reino Unido BR019642).
4.11 The Pill Box
115 Coventry Road
Londres
E2 6GG
La persona que está encargada de los datos es la Responsable de Conformidad de Datos, y en este caso
se trata de Shaharazad Abuel-Ealeh, Directora de Comunicaciones de la Campaña 100 Millones. Puedes
contactarla si tienes preguntas sobre tus datos: dco@100million.org.
¿Qué tipo de información recopilamos?
Recopilamos los siguientes tipos de datos personales:
• Tu nombre
• Tu correo electrónico
• Tu año de nacimiento
• El país en el que vives
• El código postal del lugar en el que vives
• El idioma en el que prefieres recibir nuestra información
• Tu número de teléfono, si accedes a dárnoslo
Si la situación así lo amerita, también registramos:
• La correspondencia entre ti y nosotros (por ejemplo, si nos escribes por correo electrónico)
• Tu participación junto a nosotros (por ejemplo, si decides manifestarte a través de uno de los correos
electrónicos de nuestras campañas)
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•
•
•

Las fotos o los videos que decidas compartir con nosotros
Cualquier nombre de usuario o contraseña que hayas creado para usar alguna de las herramientas de
nuestro sitio web
Cualquier otra información que hayas decidido compartir con nosotros

Recopilamos los datos de las siguientes maneras:
• Formularios que completes en el sitio web (también al hacer el compromiso de campaña de 100
Millones)
• Conversaciones telefónicas o en vivo que tengamos contigo
• Agrupaciones locales que crees o a las que te sumes
• Comunicación a través de las redes sociales
• Fuentes de información disponibles para el público general, como los sitios web de las instituciones
que tienen un registro detallado de todas las empresas u organizaciones de beneficencia de un país.
¿Por qué no pude hacer el compromiso en línea?
Como la Campaña 100 Millones es una campaña internacional, solamente solicitamos datos que
estamos legalmente autorizados a recopilar.
En este momento, la Campaña 100 Millones no recopila datos de ninguna persona de menos de 13 años
de edad. ¡Lo sentimos!
Algunos países cuentan con una legislación muy específica sobre lo que se puede recopilar y de qué
fuentes. Por ejemplo, algunos países no nos permiten recopilar datos de personas menores de 16 años.
Si vives en un país con una ley como ésta, entonces no podrás enviarnos tus datos personales en este
momento. Como estas edades pueden cambiar debido a modificaciones en la legislación, nos
comprometemos a actualizar el formulario para que puedas tener acceso al formulario de compromiso, si
este es el caso.
Sin embargo, puedes pedir a uno de tus padres, un(a) profesor(a) o un(a) tutor(a) que haga el
compromiso por ti, para que así podamos enviarte a ti la información de nuestra campaña a través de
alguno de ellos.
¿Cómo usamos los datos personales?
Tus datos personales nos ayudan a garantizar que tu interacción con la Campaña 100 Millones te
fortalezca y reciba el apoyo necesario. Aquí te presentamos algunos ejemplos de los usos que les damos
a tus datos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Para proporcionarte herramientas e información de utilidad para tu labor de activista
Para actualizarte sobre nuestra labor y la de otros activistas como parte de la campaña en todo el
mundo
Para actualizarte sobre nuestras políticas, procedimientos y obligaciones legales contigo
Para personalizar el contenido o tu experiencia en línea
Para realizar encuestas y sondeos
Para mantener un registro de tu relación con la campaña
Para mejorar los servicios que te ofrecemos y desarrollar la labor de la campaña
Para investigar reclamaciones y otras situaciones problemáticas

¿Con qué base legal contamos para usar tus datos personales?
100 Millones necesita una base legal para usar tus datos personales, en el marco de leyes de protección
de datos que se aplican en diferentes países. 100 Millones siempre solicitará tu consentimiento para
utilizar tus datos (por ejemplo, para permitirnos que te enviemos recursos de campaña y noticias).
¿Puedo retractarme de dar mi consentimiento?
Sí, puedes hacerlo. De hecho, puedes retractarte de darnos tu consentimiento, cancelar tu suscripción a
nuestros correos electrónicos, cambiar tus preferencias para recibir nuestros mensajes, modificar tus
datos personales o solicitar una transferencia de los mismos cuando lo estimes conveniente.
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Para llevar a cabo cualquiera de estas acciones, puedes contactar a nuestra Responsable de
Conformidad de Datos (dco@100million.org) o, si lo que deseas es simplemente cancelar tu suscripción a
los correos electrónicos, puedes hacer clic en el enlace que se encuentra al final de todos los mensajes
que te enviamos.
Si eres ciudadano(a) de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o del Estado de California,
también puedes ejercer tu derecho al olvido: de este modo, todos tus datos serán eliminados.
Nos encargaremos de actualizar tus registros de la forma más rápida posible, pero nuestros sistemas
pueden demorar hasta 45 días para registrar estas actualizaciones y parar de enviarte los mensajes a los
que hayas cancelado tu suscripción.
¿En qué casos divulgamos los datos personales?
Nosotros no divulgamos ni vendemos ningún tipo de información personal a organizaciones externas por
motivos de publicidad o de recaudación de fondos.
Divulgamos tu información personal solamente a dos tipos diferentes de organización:
1. Nuestros procesadores de datos: son las organizaciones que nos proveen software para que podamos
almacenar y administrar de forma segura tus datos y comunicarnos contigo.
2. Los grupos de campaña 100 Millones que están localizados en tu país. Estos grupos de campaña
están registrados en la Campaña, y están formados exclusivamente por entidades sin fines de lucro.
Divulgamos los datos a los procesadores de datos para que podamos administrar tu vínculo con 100
Millones. El procesador de datos no puede divulgar ni usar tus datos para ningún otro propósito, y
siempre firmamos contratos con cualquier empresa de procesamiento de datos con la que trabajemos.
Divulgamos los datos a los grupos de campaña 100 Millones que están localizados en tu país para que
puedas participar de las campañas y actividades que sean más relevantes para ti. Estos grupos no
pueden divulgar ni usar tus datos para ningún otro propósito, y el equipo internacional de 100 Millones
dispone de formas seguras que estos grupos pueden usar para comunicarse contigo.
¿Dónde almacenamos y procesamos los datos personales?
Como la Campaña 100 Millones es una campaña internacional, es posible que tus datos sean
almacenados y procesados fuera de tu país de origen.
Los datos se almacenan en el país que alberga al equipo internacional de 100 Millones. En este
momento, ese país es el Reino Unido, lo que significa que tus datos se encuentran protegidos por la ley
del Reino Unido y cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea
(RGPD).
En el caso de los ciudadanos(as) de los Estados Unidos, los datos se procesan en el Reino Unido de
acuerdo con las disposiciones del RGPD, y en los Estados Unidos según la Ley CAN-SPAM de 2003 y la
Ley de Decencia en las Comunicaciones. Aunque nuestro estado de organización de beneficencia no nos
permite unirnos formalmente a él, también adherimos a los principios contenidos en Escudo de
Privacidad firmado por la Unión Europea y los Estados Unidos.
En el caso de los ciudadanos(as) de otros países, los datos se procesan en el Reino Unido. Si existen
grupos de campaña 100 Millones en tu país, tus datos también pueden ser procesados en él por los
grupos registrados que hayan firmado un acuerdo formal sobre el uso de datos, que se basa en el RGPD.
¿Cómo protegemos los datos personales?
100 Millones usa procesos y herramientas técnicas y organizacionales para proteger tus datos y evitar la
pérdida, el mal uso o la alteración de tus datos personales.
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Lamentablemente, el envío de datos por internet no es 100% seguro. Hacemos todo lo posible para
proteger tus datos personales, pero no podemos garantizar la seguridad de tus datos cuando estos se
envían a través de nuestro sitio web. Sin embargo, apenas recibimos tu información, comenzamos a
utilizar procedimientos estrictos y prácticas de seguridad para evitar cualquier acceso no autorizado.
¿Por cuánto tiempo almacenamos tus datos personales?
100 Millones almacena tus datos personales por el tiempo que sea necesario para cumplir con los
objetivos para los que recopiló esta información, entre ellos el cumplimiento de cualquier exigencia legal o
de notificación.
Nosotros determinamos por cuánto tiempo es adecuado almacenar los datos personales. Lo hacemos
considerando la cantidad, la naturaleza y la sensibilidad de los datos personales; el potencial riesgo de
generar daños a través del uso o divulgación no autorizada de tus datos personales; los objetivos para los
cuales procesamos tus datos personales, si podemos alcanzar esos objetivos a través de otros medios, y
los requisitos legales.
Si solicitas que interrumpamos el contacto contigo, almacenaremos alguna información básica sobre ti en
nuestra lista de supresión para evitar enviarte más mensajes no deseados.
Si eres ciudadano(a) de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o del Estado de California, y
ejerces tu derecho al olvido, tus datos serán eliminados.
Uso de decisiones automatizadas y categorizaciones
100 Millones usa una cantidad limitada de categorizaciones y decisiones automatizadas basadas tus
interacciones con la campaña.
En primer lugar, organizamos los datos según tu función dentro de la campaña:
•
•

Activistas: personas de entre 13 y 25 años de edad que hayan hecho el compromiso de campaña
Simpatizantes: personas de a partir de 26 años de edad que hayan hecho el compromiso de campaña

Estos dos grupos reciben diferentes tipos de mensajes de nuestra parte.
También te categorizamos según tu país y tu idioma:
•
•

100 Millones tiene operaciones en la mayor cantidad de idiomas posible, y usamos los datos que nos
envías sobre tu idioma de preferencia para poder enviarte mensajes en la lengua que corresponda.
100 Millones también realiza campañas en diferentes países, no solamente a nivel mundial, de modo
que utilizamos tu país y tu código postal para determinar si existe alguna campaña a nivel nacional o
local que pueda interesarte.

Finalmente, si decidiste manifestarte, participar de alguna campaña o crear una agrupación, registramos
esta información y personalizamos el contenido y los mensajes para mejorar el apoyo que le damos a tu
participación en la campaña.
¿Cómo puedo contactar a la Campaña?
Puedes contactarnos de las siguientes maneras:
Si tienes preguntas o solicitudes sobre tus datos: dco@100million.org
Si tienes preguntas sobre las campañas: campaign@100million.org
Uso de cookies
Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web que visitas envían a tu computador. Se
utilizan generalmente para lograr que el uso que los usuarios dan al sitio sea más eficiente y para
proporcionar información a los propietarios del sitio.
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El uso de cookies es una práctica muy común y nos ayuda a proporcionarte la mejor experiencia posible al
navegar nuestro sitio web. Las cookies son inofensivas y no pueden usarse para abrir programas o enviar
virus a tu computador.
Usamos cookies para:
• Recordar cierta información sobre los usuarios para que no tengan que enviarnos la misma
información otra vez
• Determinar cómo las personas usan los sitios web y así poder mejorar la forma de enviar información
• De vez en cuando, para exhibir publicidad que se basa en las partes del sitio de la Campaña 100
Millones que hayas visitado
Al continuar utilizando nuestros sitios web, estarás concordando con nuestro uso de cookies.
Finalmente, nuestro aviso legal
Lamentablemente, no podemos hacernos responsables por ningún tipo de información que compartas en
las áreas de acceso público del sitio web de la Campaña 100 Millones, o en sitios web a los que los
enlaces de nuestro sitio te lleven. Esta información puede ser visualizada o recopilada por cualquier
persona externa, y debes tomar las precauciones necesarias al publicar cualquier información personal
en las áreas de acceso público.
También te recomendamos que leas la política de privacidad de cualquier otro sitio web que visites al que
publiquemos enlaces desde nuestro sitio, de modo que comprendas el tipo de información que recopilan
de ti y con qué objetivos lo hacen. 100 Millones no se hace responsable por las políticas de ningún sitio
externo al que publiquemos enlaces. El acceso a dichos sitios web es única y exclusivamente tu
responsabilidad.

La Campaña 100 Millones es una iniciativa de Kailash Satyarthi Children’s Foundation (US).

t: +44 (0)20 8065 0107

www.100million.org

e: campaign@100million.org

