Política de privacidad
Introducción.

1.

Para demostrar nuestro firme compromiso con su privacidad, hemos redactado esta
declaración. Cuando usted visita nuestro Sitio Web, no obtenemos información que
pueda identificarle personalmente, a menos que usted decida proporcionarnos esos
datos. Proporcionar ese tipo de información es estrictamente voluntario. Esta
política le indica cómo podemos manejar la información que obtengamos sobre
usted en su visita a nuestro Sitio Web.
Uso de enlaces

En nuestras páginas web, incluimos enlaces a otros servidores que pueden tener
información de interés para nuestros lectores. No asumimos ninguna responsabilidad ni
tenemos ningún control sobre las organizaciones, los puntos de vista o la precisión de la
información contenida en otros servidores. No es necesario un permiso para crear un
enlace de texto de su Sitio Web al nuestro.
2.

Uso de texto e imágenes
Si desea publicar información que obtuvo en nuestro Sitio Web, envíenos su solicitud a
webmaster@fristcenter.org.

3.

4.

Accesibilidad
Este Sitio Web está diseñado con acceso a visitantes discapacitados y en cumplimiento de
las pautas federales sobre accesibilidad. Aceptamos con agradecimiento sus comentarios.
Si tiene sugerencias sobre cómo hacer este Sitio Web más accesible, contáctenos a
webmaster@fristcenter.org.
Lectura o descarga
Obtenemos y almacenamos sólo la información sobre usted a continuación: el nombre del
dominio del acceso de usted a Internet (por ejemplo, aol.com, si usted se conecta desde
una cuenta de America Online, o princeton.edu, si lo hace desde un dominio de la
Princeton University), la fecha y hora de su acceso a nuestro Sitio Web y la dirección de
Internet del Sitio Web del cual usted se conectó a nuestro Sitio Web. Usamos la

información obtenida para medir el número de visitas a las distintas secciones de nuestro
Sitio Web, y para hacer que el Sitio Web sea de mayor utilidad a los visitantes.
5.

Actualizaciones en línea del perfil y donativos
Si usted completa el formulario para actualizar su perfil y proporciona información que le
identifique personalmente, esa información se usará sólo para ofrecerle contenido más
específico. Podemos usar su información de contacto para enviarle más información
sobre nuestra organización o para contactarle cuando sea necesario. A cualquier
momento, usted puede optar por no recibir correspondencia en el futuro.

6.

Envío de mensajes de correo electrónico a nosotros
Usted también puede decidir enviarnos información que le identifique personalmente; por
ejemplo, en un mensaje de correo electrónico que incluya una pregunta o un comentario,
o al completar un formulario en línea que nos proporcione estos datos. La información de
identificación personal que obtenemos del correo electrónico la usamos principalmente
para dar respuesta a sus solicitudes. Es posible que enviemos su mensaje a otros
empleados que pueden responder mejor a sus preguntas. También podemos usar su
correo electrónico para comunicarnos con usted en el futuro acerca de nuestros
programas que puedan interesarle.
Queremos hacer claro que cuando usted visita nuestro Sitio Web, no obtenemos
información que pueda identificarle personalmente, a menos que usted decida
proporcionarnos esos datos. Proporcionar ese tipo de información es estrictamente
voluntario. Salvo cuando lo exija la ley, no divulgaremos a terceros ninguna
información que recibamos.
Si usted se anota en una de nuestras listas de correo electrónico, sólo le enviaremos el
tipo de información que solicitó. No comunicaremos ni su nombre ni su dirección de
correo electrónico a terceros.

7.

Menores y privacidad
Se aplican normas especiales a los menores que visitan nuestro Sitio Web. No solicitamos
información personal acerca de niños, como nombre y apellido, o domicilio y ciudad.
Cuando un menor nos envía un mensaje de correo electrónico, su información de

contacto en línea (dirección de correo electrónico) no se usa para contactarle ni se
conserva de forma que pueda ser recuperada.
8.

Opción de no recibir información o cambio de su información de contacto
Nuestro Sitio Web ofrece a los usuarios la oportunidad de optar por no recibir
comunicaciones de nosotros, por medio de un formulario especial en línea. Usted puede
elegir recibir sólo comunicaciones específicas o ninguna en absoluto. También puede
actualizar la información de contacto que nos proporcionó previamente, por medio de
otro formulario en línea. Usted no puede borrarse de nuestra base de datos, pero sí puede
evitar la comunicación indeseable.

9.

Preguntas acerca de nuestras políticas
Si tiene alguna pregunta acerca de esta declaración de privacidad, las prácticas de este
sitio o sus contactos con este Sitio Web, puede comunicarse con nosotros a
webmaster@fristcenter.org.

