Términos y condiciones de registro – AIESEC en Perú
Esta Política de Privacidad regula la forma en que AIESEC International recopila,
utiliza, Mantiene y divulga la información recolectada de los usuarios (cada uno, un
"Usuario") de internshipsv1.aiesec.org y sitios web de opportunities.aiesec.org (
"Sitios"). Esta política de privacidad se aplica a los Sitios y todos los productos y
servicios ofrecidos por AIESEC International a través de AIESEC Perú como entidad
encargada del país a través de su sitio web www.aiesec.pe.

Información de identificación personal
Podemos recopilar información de identificación personal de los Usuarios en una
variedad de maneras, incluyendo, pero no limitado a, cuando los Usuarios visitan
nuestro sitio, se registran en el sitio, llenan un formulario, y tienen conexión con otras
actividades, servicios, características o recursos que tenemos disponible en nuestro
sitio. Solicitamos a los usuarios, según corresponda, nombre, dirección de correo
electrónico, dirección postal y número de teléfono. Recopilaremos la información de
identificación personal de los Usuarios solamente si voluntariamente nos envían dicha
información. Los usuarios siempre pueden negarse a proporcionar información
personal de identificación, excepto que puede impedirles participar en ciertas
actividades relacionadas con el Sitio.

Información de identificación no personal
Podemos recopilar información de identificación no personal sobre los Usuarios
siempre que interactúen con nuestro Sitio. La información de identificación no
personal puede incluir el nombre del navegador, el tipo de computadora y la
información técnica sobre los medios de conexión a nuestro sitio, como el sistema
operativo y los proveedores de servicios de Internet utilizados y otra información
similar.

Companies Opportunities Portal
Una versión de su perfil con su nombre en el siguiente formato (nombre e inicial de su
apellido) junto con otros datos que nos ha proporcionado, estarán disponible en
nuestra plataforma para Empresas - Companies OP. Aparte de su nombre e inicial de
su apellido, el perfil no mostrará ningún contacto u otra información personal.

Si no desea que su perfil se muestre en este formato, hay una opción para
deshabilitarlo en su página de perfil.

Cookies del navegador web
Nuestro Sitio puede usar "cookies" para mejorar la experiencia del Usuario. El
navegador web del usuario coloca las cookies en su disco duro para fines de
mantenimiento de registros y a veces para rastrear información sobre ellas. El usuario
puede elegir establecer su navegador web para rechazar las cookies o para avisarle
cuando se envían las cookies. Si lo hacen, tenga en cuenta que algunas partes del Sitio
pueden no funcionar correctamente.

Cómo utilizamos la información recopilada
AIESEC International puede recopilar y utilizar información personal de los Usuarios
para los siguientes fines:
• - Para personalizar la experiencia del usuario: podemos utilizar la información en
conjunto para entender cómo nuestros Usuarios como grupo usan los servicios y
recursos proporcionados en nuestro Sitio.
• - Para enviar correos electrónicos periódicos: Podemos usar la dirección de correo
electrónico para responder a sus preguntas, preguntas y/u otras solicitudes.
Además, AIESEC en Perú puede recopilar y utilizar la información personal de los
usuarios para los siguientes fines:
• - Para ponernos en contacto con usted y guiarlo durante el proceso de realización de
alguno de nuestros programas de intercambio, este contacto puede ser vía Telefónico,
E-mail, Whatsapp o Facebook. Para Esto, cada encargado de AIESEC se identificará
como Asesor de intercambio de AIESEC en alguna de las universidades de Perú en la
que estamos presentes. Tenga en cuenta que esto sucederá una vez usted aplique
voluntariamente a alguna de nuestras oportunidades de voluntariado o pasantía
profesional en empresas o startups.

Cómo protegemos su información
Adoptamos prácticas adecuadas de recopilación, almacenamiento y procesamiento de
datos y medidas de seguridad para proteger contra el acceso no autorizado, alteración,
divulgación o destrucción de su información personal, nombre de usuario, contraseña,
información de la transacción y datos almacenados en nuestro sitio.

El intercambio de datos confidenciales y privados entre el sitio y sus usuarios ocurre a
través de un canal de comunicación protegido por SSL y está cifrado y protegido con
firmas digitales.

Compartir su información personal
No vendemos, comercializamos ni alquilamos la información de identificación
personal de los Usuarios a terceros. Podemos compartir información demográfica
genérica agregada no vinculada a ninguna información de identificación personal con
respecto a los visitantes y usuarios con nuestros socios comerciales, afiliados de
confianza y anunciantes para los fines descritos anteriormente. Podemos utilizar
proveedores de servicios de terceros para ayudarnos a operar nuestras operaciones y
actividades administrativas en nuestro nombre, como el envío de boletines o
encuestas. Podemos compartir su información con estos terceros para esos fines
limitados siempre que usted nos haya dado su permiso aceptando los términos y
condiciones para registrarse en nuestra plataforma.

Sitios web de terceros
Los usuarios pueden encontrar publicidad u otro contenido en nuestro sitio que
vincule a los sitios y servicios de nuestros socios, proveedores, anunciantes,
patrocinadores, licenciantes y otros terceros. No controlamos el contenido o los
enlaces que aparecen en estos sitios y no somos responsables de las prácticas
empleadas por los sitios web vinculados a/o desde nuestro sitio. Además, estos sitios
o servicios, incluyendo su contenido y enlaces, pueden estar cambiando
constantemente. Estos sitios y servicios pueden tener sus propias políticas de
privacidad y políticas de servicio al cliente. Navegar e interactuar en cualquier otro
sitio web, incluyendo sitios web que tengan un enlace a nuestro Sitio, está sujeto a los
términos y políticas de ese sitio web.

Cambios en esta política de privacidad
AIESEC International tiene la discreción de actualizar esta política de privacidad en
cualquier momento. Cuando lo hagamos, revisaremos la fecha actualizada en la parte
inferior de esta página y le enviaremos un correo electrónico. Animamos a los Usuarios
a revisar frecuentemente esta página para cualquier cambio para mantenerse
informado sobre cómo estamos ayudando a proteger la información personal que
recopilamos. Usted reconoce y acepta que es su responsabilidad revisar esta política
de privacidad periódicamente y tomar conocimiento de las modificaciones.

Su aceptación de estos términos
Al usar este Sitio, usted expresa su aceptación de esta política y términos de servicio.
Si no está de acuerdo con esta política, no utilice nuestro sitio. Su uso continuo del Sitio
después de la publicación de cambios en esta política se considerará como su
aceptación de dichos cambios.

Contáctenos
Si tiene alguna pregunta acerca de esta política de privacidad, Las prácticas de este
sitio, o sus tratos con este sitio, póngase en contacto con nosotros en:
AIESEC International
Opportunities.aiesec.org
AIESEC International Netherlands
vpis@ai.aiesec.org
AIESEC en Peru
www.aiesec.pe
Trinidad María Enriquez 150, San Miguel, Lima – Perú
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