Política de privacidad
Actualizada: 16 de febrero de 2019 (v2.1)
Esta política de privacidad establece cómo Ecos de Mali (en adelante, "nosotros") recopila y
trata datos sobre ti. Ecos de Mali es una ONG con domicilio en Psg. Manel Girona, 17, 11-1,
08034 Barcelona (España), con NIF G66221813.
Al revelarnos tus datos personales aceptas la recopilación, almacenamiento y procesamiento
de tus datos como se indica en esta política de privacidad.
Asimismo, al usar nuestro sitio web www.ecosdemali.org aceptas que recopilemos ciertos
datos no personales con fines estadísticos, en los términos indicados en esta política.
Si tienes alguna pregunta acerca de esta política o sobre cómo tratamos tus datos, puedes
contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico
info+privacidad@ecosdemali.org, o de la dirección postal indicada arriba.
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Legislación aplicable
Obtendremos y procesaremos tus datos personales en cumplimiento del Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, y la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD) española. En adelante denominaremos estas normas
como "la normativa de protección de datos".
El uso de cookies en nuestro sitio web www.ecosdemali.org está regulado por la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) española.

Datos personales que recopilamos
Almacenamos datos personales tuyos cuando contactas con nosotros (por correo electrónico,
teléfono, o a través de nuestro sitio web www.ecosdemali.org), cuando te suscribes a nuestro
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boletín de noticias, cuando decides asociarte mediante una aportación periódica, y cuando
nos solicitas un justificante de un donativo.
Los datos personales que recopilamos pueden incluir:
- Tu nombre completo
- Tu dirección de correo electrónico
- Tu número de teléfono
- El número de tu documento nacional de identidad (DNI)
- Tu dirección fiscal
- Tu número de cuenta bancaria
- El nombre de una organización a la que perteneces y que colabora con nosotros
- Tus preferencias de suscripción al boletín de noticias
- La dirección IP del ordenador o dispositivo que usaste para suscribirte al boletín

Para qué usamos tus datos personales
Usaremos los datos personales que nos proporciones para los fines indicados a continuación:
- Enviarte comunicaciones sobre noticias y eventos relacionados con Ecos de Mali, en caso de
que decidas suscribirte a nuestro boletín de noticias por correo electrónico. Para este fin,
usaremos tu dirección de correo electrónico, tu nombre, y tu idioma preferido.
- Gestionar la lista de suscriptores al boletín de noticias. Para este fin, podemos almacenar
(si nos proporcionas esta información) tus apellidos y el nombre de una organización
colaboradora a la que perteneces. Además, el servicio que usamos para registrar la lista de
suscriptores registra la dirección IP del ordenador o dispositivo desde donde te diste de alta.
- Gestionar tu domiciliación bancaria, en caso de que decidas asociarte mediante una
aportación periódica. Para este fin, usaremos tu nombre completo, tu número de cuenta
bancaria y tu número de DNI.
- Enviarte justificantes de tus donativos para que puedas desgravarlos en la declaración de la
renda (IRPF), en caso de que así lo solicites. Para este fin, te pediremos que nos
proporciones tu nombre completo, tu número de DNI, y tu domicilio fiscal.
- Comunicarnos contigo por correo electrónico o teléfono (según la información de contacto
que decidas proporcionarnos) para facilitar la gestión de los fines anteriores, o para
responder a las solicitudes que nos envíes (a través de por ejemplo el formulario de contacto
de la web).

Cómo usamos tus datos personales
Al proporcionarnos tus datos personales, aceptas que los almacenemos en archivos
controlados por Ecos de Mali, y que los tratemos para los fines mencionados en el apartado
anterior.
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Manejaremos tus datos personales con cuidado, y no los cederemos a terceros. Sí los
transferiremos a algunos proveedores, como se detalla a continuación, con el propósito
exclusivo de que nos ayuden a procesarlos para los fines mencionados.
Para gestionar la dirección de correo info@ecosdemali.org y sus direcciones derivadas, así
como la colaboración interna dentro de la ONG (documentos, correo electrónico, agenda,
copias de seguridad, etc.), usamos servicios de la empresa Google LLC
(https://www.google.com/), ubicada en Estados Unidos y otros países. La información
manejada puede incluir tus datos personales.
Para gestionar el envío del boletín de noticias por correo electrónico, y los datos de los
suscriptores, usamos servicios de la empresa MailChimp (https://mailchimp.com/), ubicada
en Estados Unidos. Al proporcionarnos tus datos para suscribirte al boletín, se transferirán a
MailChimp para dicho propósito.
Para gestionar el sitio web www.ecosdemali.org, usamos servicios de la empresa Wix.com
(https://www.wix.com/), ubicada en Israel, Estados Unidos, y otros países. Al contactar con
nosotros a través de nuestra web, tu mensaje y los datos personales que incluya se
transferirán a Wix.com, con el fin de almacenar los mensajes recibidos.
Al proporcionarnos tus datos, aceptas que los transfiramos fuera del área económica europea
para que los procesen los proveedores de servicios mencionados. A su vez, cada proveedor
puede transmitir dicha información a otros proveedores para delegarles el procesamiento de
los datos. Ecos de Mali tiene un acuerdo con cada uno de los proveedores mencionados para
que esta transferencia y procesamiento de datos se realicen cumpliendo con las condiciones
legales y de seguridad contempladas en la normativa de protección de datos.

Tus derechos sobre tus datos personales
De acuerdo con la normativa de protección de datos, tienes el derecho de conocer los datos
que disponemos sobre ti, rectificarlos, solicitar que los eliminemos, y solicitar que te los
enviemos.
Para ejercer estos derechos puedes ponerte en contacto con nosotros mediante correo
electrónico a la dirección info+privacidad@ecosdemali.org, o por correo postal en la
dirección Psg. Manel Girona, 17, 11-1, 08034 Barcelona, España.
Si deseas darte de baja de nuestro boletín de noticias puedes hacerlo mediante un enlace que
aparece al pie de los correos electrónicos con los que te enviamos el boletín. Estos correos
también incluyen un enlace con el que puedes modificar los datos personales que nos
facilitaste al suscribirte al boletín.
Si los datos personales que disponemos sobre ti necesitan ser corregidos o actualizados, te
rogamos nos lo hagas saber a través de los medios mencionados.

Seguridad de tus datos personales
De conformidad con la normativa de protección de datos, tomaremos las precauciones
técnicas y organizativas necesarias para garantizar la confidencialidad, la integridad y el
buen uso de tus datos personales. Si aún así hubiera una incidencia al respecto, Ecos de Mali
te lo notificará lo antes posible.
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Podemos revelar tus datos personales a algunos de los voluntarios que colaboran con Ecos de
Mali, en la medida de lo razonablemente necesario para los fines establecidos en esta política
de privacidad. También podemos divulgar sus datos personales en la medida en que estamos
obligados a hacerlo por ley en relación con cualquier procedimiento judicial. Al
proporcionarnos tus datos personales aceptas estas posibles revelaciones excepcionales de
los mismos.
Ten en cuenta que cuando nos proporcionas tus datos a través de internet no podemos
garantizar la seguridad de la transmisión de los mismos.

Datos no personales que recopilamos
De forma automática podemos recopilar información sobre tu ordenador, tus visitas y uso de
nuestro sitio web. Esta información no está vinculada a tu identidad y se trata de forma
agregada, con fines estadísticos.
La información recopilada puede incluir el tipo de dispositivo con el que te has conectado a
nuestra web, la dirección IP, la ubicación geográfica, tu proveedor de servicios de Internet,
otras páginas web de donde proviene tu navegación, duración de las visitas, páginas
visitadas, fecha y hora de las visitas, y detalles como los clics del ratón realizados en una
página determinada.
Usaremos esta información exclusivamente con fines estadísticos, para mejorar nuestro sitio
web.

Uso de Google Analytics
Para los fines estadísticos explicados en el apartado anterior, usamos Google Analytics en
nuestro sitio web y, ocasionalmente, en los correos electrónicos del boletín de noticias.
Google Analytics es un servicio de análisis web de Google LLC que recopila datos no
personales para analizar cómo los usuarios utilizan nuestro sitio web. Los datos recopilados
se transmiten a Google LLC, que los archiva en servidores ubicados en Estados Unidos. A
partir de esta información, Google Analytics crea para nosotros informes de la actividad del
sitio web.
Google LLC podrá transmitir dicha información a terceros cuando así lo requiera la
legislación o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google LLC.
Google LLC no vinculará tu dirección IP ni ningún otro dato recopilado por Google Analytics
con ningún dato personal del que disponga.
Para más información sobre cómo Google Analytics usa los datos recopilados y sobre cómo
puedes controlar la información enviada, consulta
https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/partners/

Uso de cookies en nuestro sitio web
Al igual que la mayoría de los sitios web, nuestro sitio www.ecosdemali.org usa cookies
propias y de terceros. Una cookie es un pequeño archivo de texto que un sitio web envía al
navegador para que éste la almacene de forma temporal o persistente, y que el navegador
enviará de vuelta al sitio cada vez que lo visites. Esto permite al sitio web realizar funciones
como recordar ciertas preferencias tuyas, o determinar si ya lo habías visitado previamente.
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Algunas páginas de nuestro sitio web incluyen elementos propios de otros sitios, como por
ejemplo botones para compartir contenido en redes sociales, de manera que estos sitios de
terceros también pueden almacenar cookies en tu navegador cuando estás en nuestra página.
Algunas cookies son necesarias para que nuestro sitio web funcione correctamente, y otras
no. Si por cuestiones de privacidad no deseas que se almacenen las cookies del segundo tipo
en tu navegador, puedes cambiar la configuración del navegador para que las rechace. Por
ejemplo, puedes decirle a tu navegador que no acepte cookies de terceros. Al visitar nuestro
sitio web sin haber configurado tu navegador para que rechace cierto tipo de cookies, se
considera que aceptas el almacenamiento de dichas cookies en tu navegador y el uso que se
hará de ellas.
Las cookies que pueden almacenarse en tu navegador al visitar nuestro sitio web son de los
tipos siguientes:
- Cookies técnicas: son propias de nuestro sitio web y son necesarias para su correcto
funcionamiento. No puedes configurar tu navegador para rechazarlas si quieres usar nuestro
sitio.
- Cookies de Google Analytics: son cookies de seguimiento que se usan para los fines
estadísticos explicados anteriormente. Estas cookies no son imprescindibles para el
funcionamiento de nuestro sitio web. Para más información sobre estas cookies, consulta
https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/partners/.
- Cookies de redes sociales (Google+, Facebook, etc.): son gestionadas por la red social y te
permiten compartir contenido de nuestro sitio web en esa red. Estas cookies no son
imprescindibles para el funcionamiento de nuestro sitio web. Para más información sobre las
cookies de Facebook, consulta https://www.facebook.com/help/cookies/. Para más
información sobre las cookies de Google+, consulta
https://www.google.com/intl/es/policies/technologies/cookies/.
Si deseas más información sobre cómo controlar las cookies que acepta tu navegador, puedes
consultar (entre otros) alguno de los siguientes enlaces, según el tipo de navegador que uses:
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
- Firefox: http://mzl.la/MnRK4j
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191

Modificaciones de esta política de privacidad
Ocasionalmente podemos modificar esta política de privacidad, publicando una nueva
versión de la misma en nuestro sitio web. Te informaremos de cualquier cambio relevante
publicando además una noticia en nuestra web.
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