Política de privacidad y
protección de datos de ECVC
En el contexto de las nuevas reglas de privacidad de datos que entraron en vigor en la Unión
Europea el 25 de mayo de 2018, deseamos informar a todos nuestros suscriptores algunas
cosas:
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la UE es un esfuerzo apreciable para
controlar el uso indebido de los datos personales en línea de los usuarios de Internet. Como
proveedor de información en línea, la Coordinación Europea Vía Campesina, con sede en Rue
de la Sablonnière 18, 1000 Bruselas, Bélgica, toma en serio la protección de sus datos
personales y cumple estrictamente con la ley de protección de datos.
La siguiente declaración le brinda una visión general de cómo aseguramos dicha protección y
qué tipo de datos se recopilan con qué propósito.

Boletín de noticias, “mantenerse informado”, listas de correo
Si se suscribió a nuestro boletín informativo o a la casilla "permanecer informado" en nuestro
sitio web, la única información que tenemos de los suscriptores es su dirección de correo
electrónico, su nombre (completo o en partes) y la preferencia de idioma, si lo proporcionó al
registrarse . No almacenamos ningún otro dato personal de los suscriptores y no
compartiremos la información que tenemos con terceros.
Este boletín de noticias y esta lista de información se utiliza exclusivamente para el envío de
información relativa a las actividades sin ánimo de lucro de nuestra organización. Usted es libre
de darse de baja de la lista de correo en cualquier momento enviando un correo electrónico a
info@eurovia.org.
De acuerdo con esta política, confirmamos que los datos recopilados por ECVC solo se utilizan
con fines informativos de nuestra parte, y en ningún caso se transmitirán a terceros.
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De acuerdo con la regulación GDPR, borramos todos sus datos privados relacionados con las
listas de información y / o boletín informativo de ECVC al recibir su solicitud de cancelación de
suscripción.
Durante los eventos y otras acciones, o si nos ha llamado o nos ha enviado un correo
electrónico con respecto a nuestro trabajo y campañas, es posible que le solicitemos que nos
brinde información personal que nos permita contactarlo con el material que solicitó o que
podría interesarle. Cada vez que organizamos un evento dentro de una institución pública y
desea asistir o lanzamos una petición, se exigirán datos personales.
Estos y otros datos que proporcione solo se usarán de acuerdo con su solicitud.

Cookies HTTP
Los datos pueden ser recolectados por proveedores externos (Facebook, Twitter, Flickr,
Youtube) a través de cookies en varias páginas de www.eurovia.org. Puede prevenir eso al
bloquear las cookies de proveedores externos en la configuración de su navegador
(instrucciones aquí - solo en inglés).
Cuando se utilizan servicios en línea, se generan datos. Estos datos nos son transmitidos por su
navegador y se almacenan en los archivos de registro del servidor web. Estos datos incluyen:
•
•
•
•
•

tipo/versión de navegador
sistema operativo utilizado
URL de referencia (última página visitada)
hora de la solicitud del servidor
dirección IP anónima

Las cookies se colocan siempre en el navegador de la persona que se conecta a
www.eurovia.org y se almacenan indefinidamente en el navegador.
Cada vez que un navegador se conecte al sitio, enviará la cookie al sitio para que éste pueda
utilizarla. El sitio web de eurovia envía 4 cookies:
*resolución* : borrado al final de la sesión (al salir del navegador)
*_ga * : sigue siendo 2 años
*_gid* : 1 día
*_gat* : 1 minuto

Análisis web
ECVC utiliza el software de código abierto "Matomo" para el análisis web. Se trata de un
software seguro en lo que respecta a la protección de datos: los datos recopilados, como el
número de visitantes, los clics en las páginas, los términos de búsqueda, las referencias, las
páginas de entrada, las páginas de salida y las direcciones IP, se almacenan en el servidor de un
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proveedor independiente con fines de análisis estadístico para ECVC y no se utilizan
indebidamente para otros fines (p. ej. comerciales).

Derecho de información
Usted tiene derecho en todo momento a recibir información sobre los datos almacenados en
relación con su persona, el origen y el destinatario de dichos datos, así como la finalidad del
almacenamiento. Además, usted puede, por supuesto, retirar su consentimiento a la
recopilación y almacenamiento de sus datos personales en cualquier momento. En tales casos,
póngase en contacto con:
info@eurovia.org
Tel..: +32 2 217 31 12
Cualquier cambio en la declaración de protección de datos se publicará aquí.
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