Política de privacidad
Para los participantes en los eventos del proyecto de la GIZ
Apoyo a la Iniciativa para América Latina y el Caribe 2.0
De acuerdo con los requisitos del Reglamento General de la
Protección de Datos RGDP de la UE
La inscripción en línea está diseñada de tal manera que sólo se recogen, procesan, utilizan y
almacenan los datos personales mínimos de los participantes en los eventos.
Dado que la protección de los datos personales es de mayor importancia para la GIZ, aquí le
informamos qué datos personales suyos se almacenan y para qué se utilizan.
El responsable del tratamiento de datos es la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Sede de la empresa:
Bonn y Eschborn
Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36
53113 Bonn
T +49 228 44 60-0
F +49 228 44 60-17 66
Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
65760 Eschborn
T +49 6196 79-0
F +49 6196 79-11 15
Tratamiento de datos en el marco del registro en línea
Los datos personales (nombre, apellido, organización, cargo, dirección de correo electrónico)
proporcionados como parte del proceso de registro, que son necesarios para el propósito de
organizar eventos del proyecto de la GIZ "Apoyo a la Iniciativa América Latina-Caribe 2.0", se
almacenan en los servidores de la GIZ y se utilizan únicamente en relación con su registro
para los eventos de este proyecto de la GIZ. El procesamiento de datos se basa en su
consentimiento según el Art. 6 (1) a) de la RGPD.
Los datos se utilizarán exclusivamente para los siguientes fines:
•

Preparación, ejecución, seguimiento interno y documentación de este evento.
Sus datos no se pondrán a disposición de otros participantes. Sus datos no se
utilizarán con fines comerciales.
Los datos sólo se utilizarán para los fines descritos en la declaración; cualquier otro uso estará
siempre sujeto a la renovación del consentimiento.
Tratamiento de datos en el contexto de la participación en un evento en línea
Si usted participa en un evento en formato de videoconferencia de la GIZ, procesamos los
datos personales con los que usted se inscribe en dicho evento (datos de inscripción: véase
“Tratamiento de datos en el marco del registro en línea”).

Además, se procesan datos personales para la realización del evento en formato de
videoconferencia
(datos
de
tráfico
y
contenido,
véase
más
adelante). Para realizar eventos de videoconferencia, utilizamos el sistema "Zoom".
Datos de tráfico: datos tratados durante el funcionamiento del sistema de videoconferencia
para permitir la comunicación a través del sistema, como la dirección IP, la información del
dispositivo, el sistema operativo, el navegador, el nombre de usuario que usted proporciona
y, si usted la proporciona, la dirección de correo electrónico.
Datos del contenido: datos que suelen surgir durante el uso del sistema de videoconferencia,
en particular el contenido de la transmisión de imágenes y sonidos y la participación activa en
el chat, así como el intercambio de documentos. La transmisión de imagen y sonido de las
personas participantes no es grabada por la GIZ ni almacenada por “Zoom”, a menos que la
persona grabada consienta expresamente la grabación.
Puede encontrar más información sobre “Zoom” en la política de privacidad del proveedor.
Grabación del evento
Una grabación del evento de videoconferencia o de los contenidos de la pantalla compartida
sólo se realizará después de que se haya concedido el consentimiento de acuerdo con el Art.
6 párrafo 1 p. 1 lit. a RGPD. Asimismo, esta grabación sólo se publicará con su
consentimiento.
Inclusión en la lista de distribución de correo electrónico
Sólo en el caso de que usted haya dado su consentimiento en el formulario de inscripción
para ser incluido en la lista de distribución “Apoyo a la Iniciativa para América Latina y el
Caribe 2.0”, usted acepta que la GIZ pueda almacenar y utilizar sus datos para futuros
contactos en el marco del evento mencionado y para informarle sobre otros eventos futuros.
Destinatarios / Divulgación de datos / Transferencia a terceros países
Para la gestión del evento, hemos contratado a Wilde Beissel von Schmidt GmbH/ MIRSMICHEL International Relations & Services UG. Se trata de un tratamiento por encargo en el
sentido del artículo 28 de la RGPD.
Antes de transmitir los datos a otras personas o instituciones (terceros) ajenas a la GIZ y a las
organizaciones/agencias mencionadas – también en forma anónima –, el responsable
respectivo se pondrá en contacto personalmente con las personas afectadas y obtendrá su
consentimiento previo.
No está prevista la transferencia de datos a un tercer país o a una organización internacional.
Duración del almacenamiento
Sus datos de registro se eliminarán cuando ya no sean necesarios para lograr la finalidad
indicada, salvo que existan plazos legales de conservación que indiquen lo contrario.
Seguridad informática
La GIZ asegura los datos contra la falsificación accidental o intencionada, la destrucción, la
pérdida o el acceso de personas no autorizadas mediante medidas técnicas y organizativas

adecuadas. El acceso a los datos personales está restringido a los empleados de la GIZ que
necesitan procesar estos datos de acuerdo con los fines mencionados y manejarlos de forma
adecuada y confidencial.
Derechos de los interesados
Tiene derecho a solicitar sus datos personales, a que se corrijan si es necesario o a exigir la
limitación del tratamiento o la supresión de los datos. A continuación, se eliminarán los datos.
El permiso concedido para utilizar los datos personales también puede ser revocado en
cualquier momento. Esto no afecta a la legalidad del tratamiento hasta el momento de la
revocación.
En caso de revocación del tratamiento de datos en el marco de la inscripción, no es posible la
participación en los eventos del proyecto “Apoyo a la Iniciativa para América Latina y el Caribe
2.0”. Envíe sus preguntas generales sobre el proyecto y su revocación a: lakini@giz.de.
Si tiene alguna pregunta o queja sobre esta declaración o el procesamiento, puede ponerse
en contacto con el responsable de la protección de datos de la GIZ en la siguiente dirección
de correo electrónico: datenschutzbeauftragter@giz.de.
Usted tiene derecho a dirigir sus quejas a la autoridad de control de protección de datos. La
autoridad competente es el Delegado para la protección de datos y la libertad de información
de la República Federal de Alemania (BfDI).

