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Términos y condiciones de Registro – AIESEC en Perú

En Perú existen normas de protección de datos pensadas para proteger su información personal de
obligado cumplimiento para nuestra entidad. Por ello, es muy importante para nosotros que entienda
perfectamente qué vamos a hacer con los datos personales que le pedimos. Así, seremos
transparentes y le daremos el control de sus datos, con un lenguaje sencillo y opciones claras que le
permitirán decidir qué haremos con su información personal. Por favor, si una vez leída la presente
información le queda alguna duda, no dude en preguntarnos. Muchas gracias por su colaboración.
Políticas de Privacidad
Esta Política de Privacidad regula la forma en que AIESEC International, en adelante AIESEC, y la
ASOCIACIÓN CIVIL LIDERAZGO E INTERCAMBIO - AIESEC EN EL PERU, en adelante AIESEC
en Perú, recopilan, utilizan, mantienen y divulgan la información recolectada de los usuarios, en
adelante USUARIO, de aiesec.org y sitios web de aiesec.org y aiesec.pe, en adelante SITIO. Esta
política de privacidad se aplica para SITIO y todos los programas ofrecidos por AIESEC a través de
AIESEC en Perú como entidad presente en el país a través de su sitio web aiesec.pe
Información de Identificación Personal
Podemos recopilar información de identificación personal de el USUARIO en una variedad de
maneras, incluyendo; pero, no limitado a, cuando el USUARIO visita nuestro SITIO, se registran en
el SITIO, llena un formulario, y tiene conexión con otras actividades, características o recursos que
tenemos disponible en nuestro SITIO. Solicitamos a el USUARIO, según corresponda, nombre,
apellidos, edad, dirección de correo electrónico, dirección postal, número de teléfono, ciudad de
residencia, centro de estudios con datos relacionados a su educación y experiencia laboral.
Recopilaremos la información de identificación personal de el USUARIO si y solo si voluntariamente
nos envían dicha información. El USUARIO siempre puede negarse a proporcionar información
personal de identificación; excepto, que será impedido de participar en ciertas actividades
relacionadas con el SITIO.
Información de Identificación No Personal
Podemos recopilar información de identificación no personal sobre el USUARIO 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 (Companies OP)
Companies OP, es la versión para usuarios denominados como otras organizaciones que trabajan de
la mano a la organización. Una versión de el perfil del USUARIO en el siguiente formato: nombre e
inicial de su apellido; junto con otros datos que el USUARIO ha proporcionado, estará disponible en
nuestra plataforma para Companies OP. Adicionalmente al nombre e inicial del apellido, el perfil no
mostrará ningún contacto u otra información personal.
Si el USUARIO no desea que se muestre su perfil en este formato, deberá acudir a la opción para
deshabilitar en la página correspondiente al perfil de el USUARIO de nuestro SITIO.
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Cookies del navegador web
Nuestro SITIO puede usar "cookies" para mejorar la experiencia de el USUARIO. El navegador web
de el 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 cuándo se envían las cookies. Si lo hace, téngase en
cuenta que algunas partes de el SITIO puede no funcionar correctamente.
Las cookies son pequeños fragmentos de texto enviados a su navegador web por un sitio web que
visita. Un archivo de cookies se almacena en su navegador web y permite que el servidor o un
tercero lo reconozcan y faciliten su próxima visita y el servidor sea más útil para usted. Las cookies
pueden ser cookies "persistentes" o de "sesión". Cookies persistentes permanecen en su
computadora personal o dispositivo móvil cuando se desconecte, mientras que las cookies de sesión
se eliminan tan pronto como cierra su navegador web.
¿Cómo AIESEC utiliza las cookies?
Cuando el USUARIO utiliza y accede al servidor, podemos colocar una serie de archivos de cookies
en su navegador web. Utilizamos cookies para los siguientes fines:
• Habilitar funciones del servidor.
• Proporcionar análisis.
• Para almacenar sus preferencias.
Cookies Esenciales: Podemos usar cookies esenciales para autenticar usuarios y prevenir el uso
fraudulento de cuentas de usuario.
Cookies de Preferencias: Es posible que utilicemos cookies de preferencias para recordar
información que cambia la forma en que se comporta o se ve el servidor, como la funcionalidad de
"recordarme" de un USUARIO registrado o la preferencia de idioma de el USUARIO.
Cookies de análisis: Podemos usar cookies analíticas para rastrear la información de cómo se usa
el servidor para que podamos realizar mejoras. También podemos usar cookies analíticas para
probar nuevos anuncios, páginas, características o nuevas funciones del servidor para ver cómo
reaccionan nuestros usuarios.
Cookies de terceros: Además de nuestras propias cookies, también podemos utilizar varias cookies
de terceros para informar de las estadísticas de uso del servidor, entregar anuncios en y a través del
servidor, etc.
¿Cuales son sus opciones con respecto a las cookies?
Si desea eliminar las cookies o indicar a su navegador web que las elimine o rechace, visite las
páginas de ayuda de su navegador web. Sin embargo, tenga en cuenta que si elimina las cookies o
se niega a aceptarlas, es posible que no pueda utilizar todas las funciones que ofrecemos, que no
pueda almacenar sus preferencias y que algunas de nuestras páginas no se muestren
correctamente.
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http://support.microsoft.com/kb/278835
• Para el navegador web Firefox, visite esta página desde Mozilla: https://support.mozilla.org/en- US /
kb / delete-cookies-remove-info-websitesstored
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• Para cualquier otro navegador web, visite las páginas web oficiales de su navegador web. ¿Dónde
puedes encontrar más información sobre las cookies?
Puede obtener más información sobre las cookies y los siguientes sitios web de terceros:
●
●

AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org /
Iniciativa de publicidad en red: http://www.networkadvertising.org/

¿Cómo utilizamos la información recopilada?
Podemos utilizar su información para diversos fines, entre ellos, los siguientes:
•Registrarte con una cuenta en nuestras plataformas;
•Proporcionar, mejorar y desarrollar nuestro servidor;
•Compreender cómo utiliza e interactúa con nuestro servidor, programas y voluntarios para
personalizar el contenido de las sugerencias que hacemos para el USUARIO;
•Para enviar correos electrónicos periódicos. También podemos usar la dirección de correo
electrónico para responder consultas, preguntas u otras solicitudes;
•Proporcionar, mantener y mejorar nuestros SITIOS y enviar confirmaciones, recibos, avisos
técnicos, actualizaciones, alertas de seguridad y mensajes administrativos y de soporte;
•Proporcionar y entregar la información que solicita, procesar donaciones y transacciones y enviarle
información relacionada, incluyendo confirmaciones y facturas;
•Responder a sus correos electrónicos, presentaciones, comentarios, preguntas y solicitudes,
solicitar comentarios y comunicarse con el USUARIO acerca del uso de los SITIOS de AIESEC y
AIESEC en Perú;
•Enviar boletines informativos y, de otro modo, proporcionar información que solicita o que creemos
que serán de su interés, como el envío de información para mantenerlo informado sobre diversos
temas, eventos, recursos, promociones y concursos.
•Ayudarle a conectarse con otros y solicitar donaciones y apoyo a AIESEC y para las causas y
organizaciones que apoyamos;
•Monitorear y analizar tendencias, usos y actividades sobre nuestro SITIO;
•Personalizar y mejorar cada SITIO y proporcionar anuncios, contenidos o funciones que coincidan
con los perfiles o intereses de el USUARIO o que se base en la información que proporcione o las
acciones que tome;
• Realizar encuestas e investigaciones, probar funciones en desarrollo y analizar la información que
tenemos para evaluar y mejorar nuestro servidor, la fomentación de nuestros programas, desarrollar
nuevos programas o funciones y realizar auditorías y actividades de solución de problemas.
•Comunicarse con el USUARIO a través de llamada telefónica, aplicaciones de mensajería
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instantánea u otro medio para brindar soporte directo y personalizado al mismo.
• Llevar a cabo cualquier otro propósito para el cual se recopiló la información.
• Cumplir con nuestras obligaciones legales y reglamentarias.

¿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 USUARIO ocurre a través de un
canal de comunicación protegido por SSL (estándar de seguridad digital) y está cifrado y protegido
con firmas digitales.

Compartir su información personal
No vendemos, no comercializamos, no alquilamos la información de identificación personal de el
USUARIO a terceros. Podemos compartir información demográfica genérica agregada no vinculada
a ninguna información de identificación personal con respecto a los visitantes y el USUARIO con
nuestros aliados, 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
El USUARIO puede 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 Condiciones de ese sitio web; así como a las políticas de
tratamiento de datos que nuestro SITIO muestra.
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Cambios en esta política de privacidad
AIESEC 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 el USUARIO 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 y Condiciones de Registro
Al usar este SITIO, usted expresa su aceptación a las Políticas de Privacidad incluidas en estos
Términos y Condiciones de Registro. Si no está de acuerdo con esta Política, no utilice nuestro
SITIO. Su uso continuo de nuestro SITIO después de la publicación de cambios en estos Términos y
Condiciones se considerará como su aceptación de dichos cambios.

Contáctenos
Si tiene alguna pregunta acerca de estos Términos y Condiciones, las prácticas de este SITIO, o sus
tratos con este SITIO, póngase en contacto con nosotros:
Nuestra denominación: ASOCIACIÓN CIVIL LIDERAZGO E INTERCAMBIO - AIESEC EN EL PERU
Nuestro RUC: 20543380319
Nuestra actividad principal: Asociación Civil promotora de la paz mundial y el desarrollo del potencial
humano a través de la promoción de voluntariado de gestión y voluntariado vivencial de impacto
social.
Nuestra dirección: Avenida República de Panamá 3563 Of. 701-B, San Isidro,Lima (Perú)
Nuestro teléfono de contacto: 017479966
Nuestra dirección de correo electrónico de contacto: info@aiesec.pe
Nuestra página web: AIESEC en Perú www.aiesec.pe
Para su confianza y seguridad, le informamos que somos una entidad inscrita en Registros Públicos
de Perú (SUNARP).
Estamos a su disposición, no dude en contactar con nosotros.

Este documento fue actualizado en 15 de Diciembre de 2018.
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